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El Desarrollo Económico
Local frente a la crisis
Declaración de la Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDEL)

Preámbulo
La Asociación Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDEL) nació en el año
2008 como una Red de entidades expertas en desarrollo local que trabaja para la mejora continua de las organizaciones a través de la reflexión, la gestión del conocimiento
y la colaboración, buscando el reconocimiento y la puesta en valor a nivel técnico y
político del desarrollo local y su proyección a nivel internacional.
REDEL, por tanto, está formada por un conjunto de Agencias de Desarrollo Económico Local y organizaciones que promueven su trabajo en red en distintos territorios
españoles, y tiene la vocación de constituirse en un referente para este tipo de entidades, las instancias políticas que las respaldan, los profesionales que forman parte de
ellas y, en general, los diversos actores que intervienen en el diseño y la gestión de las
políticas de desarrollo económico local en nuestro país.
Desde REDEL somos conscientes de que, si bien las políticas de desarrollo económico
local surgieron a mediados de los años 80 como una respuesta de las administraciones locales a la presión directa que ejercían sobre ellas la ciudadanía y las empresas
afectadas por la crisis económica de aquel momento, y ante la incapacidad de dar
respuesta a la especificidad de los impactos locales de dicha crisis por parte de las
administraciones competentes, su institucionalización en forma de estructuras estables se ha producido precisamente en un marco de inexistencia de competencias
locales específicas para llevar a cabo la mayor parte de las políticas que hoy en día
consideramos que conforman la cartera del desarrollo económico local. Ello ha sido
posible, principalmente, por dos circunstancias: por la disponibilidad de recursos, y en
particular los procedentes, con carácter finalista, de otras administraciones y por un
interpretación abierta del principio de Autonomía Local en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
Respecto a la primera de las circunstancias, tanto REDEL como las entidades que la
conformamos sufrimos actualmente, del mismo modo que el grueso de la sociedad
española, los graves efectos negativos de la crisis económica y, en particular, las dificultades financieras de las administraciones públicas locales de las que dependemos.
A ello debe añadirse la reducción sustancial de aportaciones de otros niveles de la
administración y muy especialmente la perspectiva de cambio en las posibilidades de
acceso a los fondos estructurales europeos, que han sido los que en gran medida han
[7]
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permitido la consolidación de nuestras entidades como piezas clave para la dinamización de la actividad económica y el empleo en las ciudades y los territorios donde
actuamos durante las últimas décadas.
Por lo que respecto a la segunda de las circunstancias citadas, la aprobación de la LRSAL representa una reforma en profundidad del marco regulatorio de la actuación de
los entes locales. Una reforma dirigida, entre otras cuestiones, a establecer una mayor
rigidez en la capacidad local de asunción de competencias y, en consecuencia, a establecer límites importantes en dicha actuación que podrían afectar muy directamente
a buena parte de las políticas de desarrollo económico local y, con ello, a las entidades
que pertenecemos a REDEL y al resto de nuestras homólogas.
Cuando se ponga en marcha este proceso de cambio y ajuste de competencias, se
debe recordar que el Gobierno Central se adhirió el 01/03/1989 a la Carta Europea de
Autonomía Local, reconociendo que el ejercicio de las competencias públicas debe,
de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los
ciudadanos, es decir, los ayuntamiento, y que la atribución de una competencia a otra
autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de eficacia o economía.
Tampoco debemos olvidar que no hace muchas fechas atrás, el Real Decreto Ley
3/2011 de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y
la reforma de las políticas activas de empleo, modificando la ley 56/2003 de 16 de
diciembre de empleo reconocía la necesaria dimensión local de la política de empleo
tanto en su diseño y modelo de gestión, , debiendo tenerse en cuanta esta dimensión
local para ajustarlas a las necesidades del territorio, para que así favorezcan y apoyen
las iniciativas de generación de empleo en el ámbito local.
Ante este panorama complejo, las entidades que formamos parte de REDEL queremos reivindicar el importante papel que las políticas de desarrollo económico local
han venido desempeñando en las tres últimas décadas en nuestro país en ámbitos
como la promoción del espíritu emprendedor entre la población; la mejora de las posibilidades de acceder a un empleo, especialmente para colectivos desfavorecidos; el
fortalecimiento de los sistemas productivos locales; la dinamización comercial y turística de nuestros municipios, comarcas y provincias; entre muchos otros. La proximidad al territorio, a las personas y a las empresas que viven, se mueven y llevan a cabo
sus actividades en él, de las entidades que desplegamos estas políticas ha sido, es y
será la clave principal de los éxitos conseguidos. Y ello debería ser tenido en cuenta
en cualquier replanteamiento del marco competencial en la materia.
En cualquier caso, desde REDEL somos conscientes también de que esta reivindicación debe ir acompañada de un alto grado de autoexigencia y autocrítica. La época de
disponibilidad ingente de recursos, acompañada o no de bonanza económica, permitió en determinados casos una proliferación a menudo poco racional de estructuras y
dispositivos por el territorio, la puesta en marcha de proyectos y equipamientos poco
sostenibles en el tiempo y una cierta laxitud en la hora de acometer los imprescindi[8]
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bles procesos de planificación, gestión y evaluación. Y si bien es cierto que el auge del
desarrollo económico local se ha producido a pesar de la dependencia de programas
finalistas, a menudo poco flexibles para su adaptación a cada entorno, la precariedad
en el empleo de los profesionales de este ámbito o un cierto clima de competencia,
más que de colaboración, con el ámbito autonómico, es preciso reconocer que muchas veces se ha actuado obviando estas circunstancias y, por tanto, sentando unas
bases poco sólidas con las que afrontar coyunturas como la presente.
Ante este panorama, REDEL ha impulsado y participado en diversos foros con el objetivo
de reflexionar sobre el momento actual del desarrollo económico local en nuestro país y
hacer un balance de lo aprendido en las más de dos décadas de experiencia acumuladas
en este ámbito e identificar los principales retos de futuro a los que nos enfrentamos.
Como resultado de los debates realizados, REDEL presenta las siguientes conclusiones a modo de Declaración1, mediante la cual realizamos un llamamiento a revindicar
demandar el papel del desarrollo económico local, y de las agencias en particular, ante
la situación de crisis, su importancia en la recuperación económica y del bienestar de
la ciudadanía y su relevante contribución en la construcción de unas nuevas economías locales más sólidas de cara al futuro.

El Desarrollo Económico Local frente a la crisis
Sobre la crisis
1. Transitamos un período de crisis económica y financiera de carácter global pero
cuyos efectos más devastadores se han dejado sentir a escala local.
2. Esta crisis tiene también un fuerte componente industrial, ya que se requieren cambios en el modelo de producción con el fin de incorporar las innovaciones ambientales, tecnológicas, gerenciales, sociales e institucionales que exige la tercera
revolución industrial o tránsito hacia la Economía Verde.
3. Por otra parte, en la actualidad asistimos a un proceso de reestructuración competencial, ya que el debate sobre las reformas para hacer frente al déficit fiscal se ha
centrado en gran medida en el ejercicio de las competencias (propias y asumidas
como complementarias) de las administraciones locales y autonómicas.
4. Estamos, pues, ante un panorama muy incierto para los entes locales y, en particular,
para las entidades que nos dedicamos a promover el desarrollo económico local.
1. Las conclusiones que motivan la Declaración se han elaborado a partir de los comentarios finales al I Simposio sobre Agencias de Desarrollo Económico Local (celebrado en octubre de
2012 en Barcelona) realizados por Francisco Alburquerque, codirector del mismo, así como las
aportaciones de las entidades miembro de REDEL.
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5. Sin embargo, somos conscientes de que todas las crisis ofrecen oportunidades,
aunque el aprovechamiento de estas oportunidades exige una actitud pro-activa
por parte de nosotros, y posiblemente un grado mayor de organización o de coordinación activa.
6. Entendemos también que, para la salida de esta crisis, el enfoque del desarrollo
económico local no sólo sigue siendo válido, sino que resultará crucial para alcanzar
un nuevo modelo económico más sostenible y resiliente.

Sobre el enfoque del Desarrollo Económico Local (DEL)
7. Es preciso relativizar el discurso de la globalización para entender la importancia
del enfoque DEL. Más de las tres cuartas partes de la producción mundial no es objeto de exportaciones o importaciones. La producción local existe: la mayoría de los
mercados son de ámbito nacional, regional o local, protagonizados en su inmensa
mayoría por empresas de pequeña dimensión. La orientación de las políticas se
encuentra sesgada hacia las empresas grandes del núcleo globalizado mundial, el
cual no incorpora la lógica de funcionamiento de las microempresas, cooperativas
y pequeñas y medianas empresas que integran el tejido productivo y empresarial
predominante de las economías locales. La política de desarrollo no puede ser única.
8. Por otra parte, las estadísticas convencionales no incorporan una visión fiel de la
realidad de los distintos territorios. La lógica financiera predominante sólo utiliza
indicadores agregados de carácter macroeconómico, los cuales no expresan la naturaleza de las situaciones reales en cada territorio.
9. Asimismo, se constata que las políticas de empleo se optimizan cuando se realizan
desde los propios territorios. Los mercados de trabajo son territoriales y las respuestas deben ser específicas según el contexto.
10. Por todo ello, es muy importante incorporar una visión global en el enfoque DEL.
No podemos únicamente centrarnos en la actividad cotidiana o del día a día desde
nuestros territorios. Es preciso discutir y compartir una visión prospectiva frente a
los cambios del contexto global que afectan de manera e intensidad diferente a
cada territorio.
11. Tener una visión prospectiva o pensar estratégicamente el territorio o ciudad es,
pues, fundamental para el enfoque DEL. No se trata sólo de avanzar haciendo cosas
concretas. Hay que tener una visión de futuro y desplegar las alianzas necesarias
para ello.
12. También es fundamental atender a la necesidad de la adaptación de las normas y
disposiciones jurídicas o legales que faciliten los cambios requeridos en la realidad
desde el enfoque DEL.
[10]
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13. Se deben potenciar i coordinar los instrumentos que reconozcan a los ayuntamientos y a las agencia de desarrollo local la “no duplicidad de servicios” con las otras
administraciones, como una de las tres vías que ha establecido la LRSAL, juntamente con el ámbito competencial propio y los instrumentos de delegación de
competencias.
14.La introducción de innovaciones resulta igualmente esencial. Esta innovación depende esencialmente de las vinculaciones que logremos concretar entre el sector
de conocimiento y los actores locales que están a cargo del sector productivo y
empresarial y de los servicios públicos en cada ámbito territorial. El enfoque de los
sistemas locales de innovación nos muestra que la innovación es esencialmente
un hecho territorial, igual que lo es la política de empleo, la formación de recursos
humanos, la promoción económica o la política medioambiental.
15. Como ha reconocido la LRSAL, es desde el ámbito local como mejor se puede
acercar a los ciudadanos el uso, formación y participación de las tecnologías de la
información y las comunicaciones. Muchos ayuntamientos han apostado dedicadamente por las nuevas tecnologías, para convertirse en ciudades inteligentes – Smart
Cities- donde con un uso más eficiente y sostenible de los recursos se consiga mejores niveles de vida en las ciudades y se potencie el desarrollo económico local y
las ADEL debemos apostar decididamente por ello.
16. La mejora de las economías locales a través del enfoque DEL debe incorporar igualmente a la economía informal. La ineficacia de las medidas adoptadas a otras escalas territoriales para regularizarla o eliminarla es manifiesta. Y precisamente la
profundidad de la crisis va a desplazar buena parte de las actividades locales a ese
espacio irregular, el cual debe ser objeto de actuaciones creativas con criterios solidarios y de economía social o cooperativa. La reflexión hacia el futuro de las ADEL
abrirá estas acciones como parte de nuestra agenda.
17. En este contexto, es necesario destacar la importancia de la financiación para el
desarrollo económico local. Las cajas de ahorro eran instrumentos fundamentales
para ello, de manera que ahora hay que levantar de nuevo instrumentos para la
financiación de los procesos DEL (incluyendo, obviamente, los vinculados con los
modelos alternativos de la banca ética, solidaria y de proximidad) cuya tarea no es
menor. La necesidad de las alianzas en este ámbito es patente.
18. La política de alianzas que se postula debe encarar la necesidad de encontrar
espacios de colaboración no sólo con las organizaciones empresariales, sino con
las organizaciones sindicales y los movimientos de desempleados/as. En un momento donde la economía ya no está sólo formada por fábricas, sino que tiene
una naturaleza difusa y heterogénea, con grandes fracciones de la población en
situación de desempleo, hay que hacer un esfuerzo por incorporar un contenido
de esas alianzas que supere rutinas de comportamiento alejadas y dispares. No
es un tema menor, pero hay que superar la situación conflictiva actual en estos
espacios.
[11]
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19. Parece también necesario ampliar el espacio de reflexión interna entre nosotros/as
respecto al enfoque DEL sobre el cual existen ambigüedades que deben superarse.
La discusión conceptual parece necesaria.

Sobre las Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL)
20. Las ADEL no son únicamente centros de negocios. El fomento de la emprendeduría es sólo una parte de la actuación de las ADEL. El desarrollo tiene también otras
dimensiones adicionales a la económica: ambiental, institucional, social y humana.
21. Avanzar hacia una visión compartida del futuro modelo de desarrollo, en esos términos, requiere ejercer un liderazgo colectivo por parte de las ADEL.
22. Es importante, para ello, mejorar la capacidad de las ADEL en la comunicación de
sus acciones y estrategias. La difusión debe ser una herramienta que anime a la
continuidad de las alianzas y la acción.
23. La agenda de futuro de las ADEL requiere estrategias singulares y políticas locales
integradas a partir de las circunstancias y factores propios, a fin de lograr mayor
impacto, más eficiencia y más continuidad de nuestras acciones.
24. En este sentido, es preciso incorporar la planificación territorial y urbana dentro de
la planificación DEL. Las ADEL deben incursionar en el planeamiento estratégico
territorial y urbano para tener capacidad real de liderar la transformación y dinamización de las economías locales.
25. Pero especialmente, ejercer ese papel de liderazgo supone, en gran medida, que
debemos desaprender. Desaprender es olvidarse (un poco o bastante) de cómo
venimos haciendo las cosas. Ello obliga, por tanto, a un proceso crítico que debe
facilitarse dando contenido sustantivo a nuestras alianzas y colaboración activa.
26. Para conseguirlo, dentro de las ADEL se requieren equipos profesionales, con talento y potencial colaborativo. Sólo con voluntarismo no se llega. El ejercicio de
adaptación parece permanente.
27. Igualmente, hay que disponer de espacios de referencia (o redes) con contenidos
específicos. De nada sirven las redes relacionales sin agenda ni visión de futuro.
Las alianzas deben concretarse en estrategias de cooperación con definición de
acciones compartidas. Solas, las ADEL no pueden hacer mucho.
28. En este sentido, resulta necesario avanzar en una propuesta decidida de encontrar espacios de colaboración entre las ADEL y los Grupos de Desarrollo Rural; un
distanciamiento que constituye un error de nuestra estrategia que debe corregirse
cuanto antes.
[12]
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29. Igualmente, el mundo y actuaciones de las Agencias de Desarrollo Regional tampoco parece coordinarse casi nunca con las actuaciones y estrategia de las ADEL.
Otro ámbito en el que la mejora de la coordinación parece una necesidad urgente.
30. También resulta obligado encontrar una coordinación superior entre las redes existentes de ADEL en el conjunto del Estado e internacionalmente.
31. Es necesario coordinar las actuaciones de las ADEL con las políticas para la ocupación del Gobierno Central, que ha reconocido en el documento ESTRATEGIA
ESPAÑOLA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO 2014-2016 como principio de actuación de los servicios públicos de empleo, tanto el central como los autonómicos,
la apertura a la sociedad, facilitando la participación de otros agentes y empresas,
tanto públicos como privados, incluyendo entidades tales como corporaciones locales,
32. El enfoque de la Investigación Acción Participativa es una estrategia para el cambio, que critica el enfoque tradicional de la investigación. Cada ADEL debe abrir un
espacio de colaboración para el DEL con todos los integrantes de equipos del sector de conocimiento (universidades, investigación, asesoramiento técnico y profesionales) que deseen avanzar en este enfoque y lo pongan en práctica.
33. Adicionalmente, acercarse a los Institutos de Enseñanza Media y Formación Profesional, así como a la Escuela son acciones inteligentes que deben aplicar las ADEL
en cada ámbito territorial.

Retos
Ante las circunstancias descritas en el apartado anterior, señalamos como fundamental de cara al futuro del DEL y de las ADEL hacer frente, todos los actores implicados
en este ámbito y de manera conjunta, a los siguientes retos:
1.

RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL: LOGRAR/CONSOLIDAR EL RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS COMO AGENTE DEL TERRITORIO COMUNICACIÓN: es necesario que se conozca mejor lo que hacemos no sólo fuera sino dentro, en la propia organización municipal/comarcal. Así, mientras quienes son y han
sido usuarios de los servicios que se vienen prestando sí tienen un conocimiento,
aunque sea parcial, de las agencias, se necesita un posicionamiento más fuerte
desde el punto de vista de generalizar el conocimiento y reconocimiento de nuestro papel en el desarrollo económico local. A nivel institucional se han dado pasos
importantes pero también falta avanzar en este sentido.

2.

DEFINIR A NIVEL LOCAL/COMARCAL CON EL RESTO DE AGENTES CUÁLES SON
LAS ACTIVIDADES QUE TENEMOS QUE DESARROLLAR. El hecho de que se hayan
ofrecido unos servicios y se hayan prestado adecuadamente en el pasado no quiere
[13]
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decir que ahora lo estemos haciendo bien y lo vayamos a hacer bien en el futuro. En
ocasiones seguimos ofreciendo los mismos servicios por inercia cuando algunos de
ellos deberían redimensionarse, transformarse en profundidad o incluso desaparecer.
Estamos acometiendo un cambio interno muy fuerte en las agencias, lo que supone un también un considerable cambio cultural en la forma de trabajar: hace unos
años éramos prestadores de servicios; hoy somos más articuladores de redes. Hace
falta, por tanto, una nueva forma de hacer las cosas.
3.

COLABORACIÓN ENTRE LAS PROPIAS AGENCIAS DE DESARROLLO.Tenemos
que ser capaces de identificar qué es lo que nos une y ponerlo en valor. No se trata
de homogeneizar o estandarizar procesos o productos, ni de promover las mismas
soluciones organizativas y estratégicas para cada territorio, a modo de “café para
todos”. Cada agencia, de acuerdo con la idiosincrasia de cada territorio, definirá
cuáles son sus líneas estratégicas y su modus operandi. En cualquier caso, resulta
imprescindible articular el trabajo en red.

4.

PROMOVER DINÁMICAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN EL TERRITORIO. Uno de los cambios principales que han experimentado nuestras políticas y nuestra forma de hacer ha sido la intensificación de la colaboración con
otros agentes socioeconómicos del municipio o de la comarca. El enfoque clave
de futuro está ahí, puesto que no estamos para hacer lo que nos mandan sino para
hacer lo que se necesita. Dependemos en gran medida de los condicionantes que
nos impone la financiación mediante programas de otras administraciones, pero el
enfoque adecuado para trabajar en el territorio no es de arriba abajo, sino la dinámica de la colaboración público-privada en proyectos.

Compromisos
La presente Declaración tiene como objetivo, no sólo plantear un defensa del desarrollo económico local y sus actores en el territorio como instrumento crucial para la
salida de la crisis y la mejora de la actividad económica, el empleo y el bienestar de la
población en general, sino que supone también la adopción de una serie de compromisos por parte de REDEL y las entidades que la componen, en el sentido de:
a)Trabajar para ampliar la capacidad de acción de REDEL. La grave situación económica de nuestras entidades ha supuesto, por una cuestión de prioridades, un debilitamiento del compromiso de gran parte de ellas con el proyecto de trabajo en red
que representa REDEL. Sin embargo, consideramos que disponer de un espacio de
encuentro, de puesta en común de preocupaciones y de ideas, de compartir experiencias, es más necesario que nunca. Es por ello que REDEL hace un llamamiento a
todas las Agencias de Desarrollo Económico Local de España a integrarse en la red y
participar de este espacio común, estableciendo mecanismos de incorporación que
así lo faciliten.
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b)Sumar otras visiones del desarrollo económico local. El éxito de participación y de
nivel en los debates del I Simposio Estatal de Agencias de Desarrollo Económico Local
no debe esconder el hecho de que la representación fundamental en dicho Simposio
procedía de las propias agencias o, en general, del entorno de la administración local.
Otras visiones como la académica, la de los profesionales (en el ámbito público o privado) y la de otros actores del desarrollo económico local (empresas, sindicatos, etc.)
o incluso de otras administraciones tuvo un papel subsidiario o incluso inexistente. Es
por ello que debemos hacer extensible la presente Declaración a todas aquellas organizaciones que consideremos que desempeñan un rol relevante en nuestro ámbito.
c)Comunicar adecuadamente el posicionamiento de REDEL. Tanto la presente Declaración como, en sentido más amplio, las cuestiones que conciernen al buen funcionamiento de las políticas de desarrollo económico local deben ser puestas en conocimiento, de la manera adecuada, al conjunto de la población, que en último término es
la beneficiaria (y debería ser cada vez más copartícipe) de nuestras actuaciones. Para
ello, la dirección de REDEL articulará los mecanismos de comunicación que se consideren oportunos para hacer llegar su voz y por extensión la del desarrollo económico
local, a las instancias oportunas y a la opinión pública en general.
El presente documento ha sido aprobado por la Asamblea General de la Red de Entidades para el Desarrollo Local “REDEL”, con fecha 3 de octubre de 2014.
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Introducción:
“Retos y futuro del desarrollo
económico local”
Francisco Alburquerque Llorens
Doctor en Economía y Master en Desarrollo y Políticas Públicas

Una lectura detenida de los diferentes artículos y aportaciones sobre el desarrollo
económico local (DEL) contenidos en este libro puede permitir al lector o lectora del
mismo, formarse una opinión argumentada sobre cualquiera de los aspectos tratados
en él compartiendo, de este modo, el proceso de aprendizaje permanente de las personas que nos ocupamos de estos temas, ya sea desde la investigación, la asesoría, la
docencia o desde la práctica concreta de actuaciones de desarrollo económico local
en los diferentes territorios.
No pretende, pues, esta introducción al libro (surgido del Primer Simposio de Agencias de Desarrollo Económico Local celebrado en Barcelona en octubre de 2012) sustituir, ni resumir, lo que el libro reúne en las diversas reflexiones de los/as autores/as que
lo integran. En este sentido, cada cual debe sacar sus propias conclusiones, siendo mi
más modesta función en este artículo introductorio, la de presentar a los/as autores
y mostrar la línea de conexión que existe entre los diferentes temas abordados en el
libro.
Para comenzar, en el primer capítulo referido a la “Evolución, presente y perspectivas
del Desarrollo Económico Local”, se ha considerado oportuno partir de una conceptualización ampliamente compartida a nivel internacional, la cual se expone en el documento “Economía local: la función de las Agencias de Desarrollo”, que resume el documento original elaborado por Greg Clark, Joe Huxley y Debra Mountford, publicado
por el Programa LEED de la OECD en el año 2011. En este documento se señala que
el objetivo del desarrollo económico local es construir las capacidades institucionales
y productivas de un territorio determinado, a fin de mejorar su futuro económico y la
calidad de vida de sus habitantes. De este modo, el desarrollo económico local realiza
una contribución importante al desarrollo económico nacional, utilizando para ello
agencias especializadas para la promoción del desarrollo económico, la generación de
empleo y la innovación local.
Las Agencias de Desarrollo Local (ADEL) son instrumentos con capacidad de diseñar
e implementar intervenciones territoriales utilizando capacidades, recursos e información de los diferentes actores locales que las integran, y articulando para ello distintos
programas o políticas públicas sectoriales, así como información sobre las tendencias
de los mercados. La evidencia de los estudios de caso que sustentan las reflexiones
de los autores citados muestra que las ADEL pueden abordar temas muy variados, y
su éxito parece estar basado en la habilidad para integrar los esfuerzos de los diversos
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actores territoriales, así como en su capacidad para focalizar el trabajo en aquellos
ámbitos de intervención donde puedan generar un impacto importante. En ambos
casos, las ADEL necesitan ser organizaciones colaboradoras y dinámicas, orientadas
a resultados concretos, que deben –asimismo- comprender la complementariedad de
las mismas con las funciones ejercidas por otras organizaciones de niveles más altos
de gobierno.
Frente a esta clara delimitación de las funciones que suelen desempeñar las ADEL,
la reflexión de José Manuel Farto sobre la “Evolución de la teoría y la praxis sobre el
Desarrollo Económico Local” nos ayuda a comprender que del “dicho al hecho suele
haber bastante trecho”. En efecto, Farto comienza por separar dos periodos históricos diferentes. Uno de ellos es el que va desde 1980 a 1996, donde tuvo lugar una
explosión importante de iniciativas DEL, correspondiendo con un escenario de crisis
económica y en un contexto teórico ambiguo y empírico que convertía el DEL más
en una praxis socio-política que en una estrategia económica o en un conjunto de
políticas económicas locales bien fundamentadas. De otro lado, el período de 1997 a
2008 es un período de fuerte crecimiento económico y desarrollo notable de la fundamentación científica del enfoque DEL, pese a lo cual las estrategias DEL prácticamente han ido desapareciendo, sepultadas por la ideología neoliberal, el predominio
del capital financiero especulativo, las empresas multinacionales y las redes digitales
que, en conjunto, parece que tratan de des-territorializar la economía, barriendo las
políticas y los instrumentos económicos en manos de los Estados y las regiones. Para
Farto, por tanto, el resurgir del desarrollo económico local está íntimamente ligado a la
superación del paradigma científico económico del neoliberalismo y a la reconstrucción política de las instituciones locales como contrapeso socio-político territorial de
la desinstitucionalización provocada por el llamado “orden global”.
En su trabajo sobre “Políticas de austeridad y rol del sector público: reflexiones desde
la necesidad de cambio del paradigma en Desarrollo Local”, Antònia Casellas señala
la necesidad de un cambio en el planteamiento del Desarrollo Local, el cual debe
dejar de entenderse como sinónimo de crecimiento indiscriminado, y centrarse en la
búsqueda de una nueva viabilidad social y territorial, sensible a las necesidades de
la población y a las exigencias que imponen el medioambiente y el abastecimiento
energético. La creciente concienciación medioambiental prima, según Casellas, criterios de proximidad, de lo que dan cuenta las crecientes iniciativas en cooperativas
de consumidores que conectan a los productores locales con los consumidores sin la
presencia de intermediarios; la puesta en valor de la producción “kilómetro cero”, es
decir, la producción cercana; y la presencia de consumidores interesados en informarse sobre las características del proceso productivo como criterio de elección de un
producto. Estos cambios en los valores de la población y en los modelos productivos
y de consumo indican que no se puede seguir desvinculando territorio y usos sin tener en cuenta la distancia que separa unos de otros.
Desde la experiencia de la práctica en la gestión del desarrollo económico local durante
estos últimos 25 años, la reflexión realizada por Gregori Cascante sobre las “Tendencias
del desarrollo local, un balance muy personal”, destaca diversos aspectos de interés.
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De un lado se señalan algunos vicios en la aplicación del enfoque DEL entre los cuales hay que indicar que las capacidades y los medios (competenciales, organizativos
o financieros, entre otros) han sido muy limitados en relación a los objetivos fijados. El
gusto por el discurso consumió también energías que deberían haberse dedicado en
mayor medida a la implantación propiamente dicha de las actuaciones concretas. Por
otro lado, el marco regulatorio y de financiación no ayudó demasiado. A las rigideces de
la Administración del Estado se sumó la normativa autonómica y su discrecionalidad,
todo ello con exigencias de la operación de los propios Fondos Comunitarios de la
Unión Europea, que incentivaban más la retórica nominalista que las propuestas razonables y factibles. Finalmente,
es posible que se haya actuado desde una óptica de cierto Resulta difícil
corporativismo difuso que tiende a considerar el espacio construir procesos
local como el más eficiente, sin mayores reflexiones ha- DEL a partir de
cia las restantes vinculaciones o relaciones con las demás propuestas aisladas.
esferas de acción. Pese a todo, la sensación de nuestro Se requiere un
autor es optimista y se basa en el importante potencial marco general
de recursos humanos (técnicos, gestores y políticos) que y una visión de
durante estos años se ha ido formando, con un elevado futuro con ambición
nivel de compromiso, profesionalidad y dedicación al te- colectiva
ma. Además, este mayor nivel de profesionalidad de los
gestores ha hecho que el peso de los discursos se reduzca
en relación a las propuestas concretas, al tiempo que se ha adquirido una visión más
clara sobre las limitaciones locales, buscando un mayor nivel de integralidad con otras
áreas decisionales importantes. De este modo, después de 25 años, los procesos de
aprendizaje en desarrollo económico local permiten contar con un potencial de recursos humanos con conocimiento y capacidad para construir políticas realistas desde el
ámbito territorial, aunando la experiencia y la innovación como una potente herramienta
de transformación social.
Por su parte, la reflexión de Maravillas Rojo acerca de los “Aprendizajes y retos del Desarrollo Económico Local”, insiste en que resulta difícil construir procesos DEL a partir de
propuestas aisladas. Se requiere un marco general y una visión de futuro con ambición
colectiva. La autora destaca tres importantes aspectos en su propio aprendizaje. En primer lugar, un buen proyecto DEL requiere un relato que permita compartir el qué, para
qué y porqué del proyecto, a fin de motivar y cohesionar a los diferentes actores locales,
lo cual exige también desplegar condiciones de liderazgo. En segundo lugar, para que
el proyecto sea visible y se identifique adecuadamente, es necesario disponer de un
espacio físico y virtual que incorpore los contenidos y actividades del mismo. Por último,
hay que destacar la importancia de las alianzas y cómo las acciones colectivas en DEL
se ven facilitadas por ellas. Maravillas Rojo concluye exponiendo los nuevos retos ante
los que se encuentra el desarrollo económico local en estos momentos: (i) posicionar
el territorio con estrategias de diferenciación y complementariedad; (ii) promover y liderar estrategias compartidas y concretarlas en proyectos; (iii) aprender a practicar la
“glocalidad”, esto es, pensar localmente y actuar globalmente; (iv) gestionar con recursos escasos en un contexto de una grave brecha de inequidad social; (v) concentrar
esfuerzos institucionales para acceder a la masa crítica de usuarios que se precisa para
[19]
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ser eficientes; y (vi) incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación
y la cultura digital de forma innovadora y personalizada.
Este primer capítulo concluye con las reflexiones de Javier González Cardona sobre
“El Desarrollo Local en el ámbito de las Políticas Activas de Empleo. El papel de los
profesionales”. En su opinión, la reciente modificación de la ley de Bases de Régimen
Local (27 de diciembre de 2013) no va a facilitar que los Municipios puedan ejercer
competencias en materia de políticas de empleo o promoción de la actividad empresarial, ya que el nuevo marco no contempla estas materias como competencias
propias de los Entes Locales. Tampoco figuran en la relación de
delegables por el Estado Central o las ComunidaUna política de competencias
des Autónomas, aunque en este caso se da a entender que no
innovación eficiente se trata de una lista cerrada. La delegación de competencias se
debe atender al basará, en todo caso, en criterios relativos a evitar duplicidades
entorno general en administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públiel que se desarrollan cos o contribuir a los procesos de racionalización administratilas innovaciones, lo va, generando un ahorro neto de recursos. En definitiva, como
que va más allá de la señala González Cardona, no se pretende aproximar la gestión
política científica y la a la ciudadanía, simplemente se procede a la delegación si ello
política tecnológica supone un ahorro de recursos. Se asiste, por tanto, a una serie
de “reformas” en las Administraciones Públicas que poco o nada
tienen que ver con el impulso de la actividad económica y el empleo, y cuyas consecuencias sociales están a la vista. Se dejan de lado de esta forma
programas de contrastada eficiencia y rentabilidad para la inversión pública, como el
programa de apoyo a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) que durante
todos estos años ha mostrado un impacto y efecto multiplicador extremadamente
favorable en los territorios.
El capítulo II se refiere a las “Estrategias del Desarrollo Económico Local” y comienza
con un trabajo de Francisco Mas Verdú sobre la “Política de innovación y las regiones:
instrumentos y tendencias”, donde el autor hace una revisión de algunos de los aspectos fundamentales relacionados con la política de innovación diseñada y puesta
en práctica desde las regiones. Tal como señala el autor, una política de innovación
eficiente debe atender al entorno general en el que se desarrollan las innovaciones, lo
que va más allá de la política científica (orientada a la creación de conocimiento) y la
política tecnológica (destinada a la explotación industrial del conocimiento). En este
sentido, la generación de políticas de innovación destaca la importancia del conocimiento mutuo y de los procesos de aprendizaje entre los diferentes actores (empresas, universidades, centros tecnológicos, etc.) del sistema de innovación. Desde una
perspectiva más amplia incorpora, por tanto, el concepto de capital social que emerge
de la interacción entre actores e instituciones.
Entre las tendencias que Mas Verdú advierte en el diseño y gestión de las políticas de
innovación cabe citar que la cultura de la innovación y el capital social son elementos
fundamentales de los sistemas regionales de innovación. Asimismo, resulta necesario
reforzar los aspectos institucionales de cada entorno territorial, y apoyar financiera[20]
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mente iniciativas que combinen al mismo tiempo elementos de “ciencia” y de “desarrollo de producto”.
Por su parte, en su artículo sobre “Innovación Social y Desarrollo Territorial”, Miren
Larrea expone varias de las conclusiones obtenidas en un taller de trabajo con representantes de varias Agencias de Desarrollo Comarcal en la Comunidad Autónoma del País Vasco, señalando que así como es necesario para las empresas innovar
continuamente en productos y procesos, es preciso también innovar continuamente
en la forma en que los actores territoriales se relacionan. En este sentido, su artículo
muestra cómo las Agencias de Desarrollo Comarcal están explorando nuevas formas
de interactuar con los actores locales e impulsar la interacción entre ellos. Con ello
trata de mostrar la diversidad de aproximaciones que actualmente existen al abordar
la innovación social. Una de las reflexiones es la convivencia de dos aproximaciones
en la práctica del desarrollo económico local. En una de ellas el marco conceptual
más utilizado suele ser el conocido “diamante competitivo” de Michael Porter, donde suelen tenerse en cuenta sólo al sector productivo, el sector de conocimiento y
los responsables gubernamentales. Desde esta perspectiva, rara vez se contempla la
participación de otros actores, como la ciudadanía, los movimientos sociales, los sindicatos o el sector educativo. De otro lado, existe otra aproximación que introduce elementos extraídos de la literatura de la innovación social, la cual integra un número más
amplio de actores locales que en la aproximación anterior. Pese a que aún la mayoría
de las agencias se ven, fundamentalmente, en la primera de dichas aproximaciones,
hay algunas de ellas que declaran estar avanzando hacia la incorporación de diversos
aspectos contemplados en este segundo tipo de aproximación al desarrollo local. El
concepto de innovación social permite dar forma a estas tendencias en términos de la
necesidad continua de ir adaptando las redes existentes a los objetivos cambiantes y
–consecuentemente- a la participación de nuevos actores en el desarrollo local.
En las aportaciones que reúnen el conocimiento adquirido en la práctica en este segundo capítulo, Jordi París i Gabarró destaca la importancia que tuvo en el desarrollo económico de la Conca de Barberà la metodología de la Iniciativa Comunitaria
Leader, la cual –como es bien sabido- establece que el organismo de gestión debe
estar compuesto paritariamente por representantes públicos y privados del territorio. Nunca antes, en la comarca, tal como señala nuestro autor, se había gestionado
ningún proyecto ni iniciativa con la participación decisoria (no solamente consultiva)
de los distintos agentes socioeconómicos locales. Este planteamiento fue aceptado
por los representantes políticos que lideraban un proceso con una normativa clara y
una inyección económica vital para el desarrollo del territorio. Por este motivo, para
gestionar la Iniciativa Comunitaria Leader 1994-1999 se creó un organismo autónomo
compuesto por representantes políticos del Consell Comarcal (a su vez representantes políticos de los municipios de la comarca) y representantes de los agentes sociales
y económicos del territorio. En la convocatoria siguiente (Leader Plus 2000-2006) el
Organismo Autónomo de Desarrollo de la Conca de Barberà volvió a promover otra
iniciativa de desarrollo económico local para dicho periodo, con ayuda de los Fondos
Comunitarios. Mientras que, en el periodo 2007-2013, ya sin recursos de la Unión Europea, el Organismo Autónomo de Desarrollo tomó la decisión de seguir trabajando
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con el mismo modelo participativo, aunque ya no fuera un imperativo legal, adaptando su Consejo de Administración a la realidad de ese momento pero manteniendo el
partenariado de toma de decisiones entre representantes públicos y privados locales.
El autor enfatiza que en la estrategia de desarrollo de la Conca de Barberà, aparte de
sus líneas estratégicas, objetivos y actuaciones concretas, tiene una vital importancia
la metodología participativa público-privada en su definición, gestión y ejecución.
Por su parte, según la reflexión aportada por Roberto Rodríguez de Guereñu, la estrategia de desarrollo económico local de Vitoria Gasteiz aprovecha ventajas geoestratégicas importantes, así como una lúcida apuesta por situarse como “Ciudad Verde”,
lo que fue reconocido internacionalmente con el título de “European Green Capital
2012”. Para el autor, el desarrollo económico local consiste en saber “empoderar” las
capacidades endógenas del territorio y, para ello, hay que tener visión prospectiva, es
decir, hay que: (i) apostar por una mano de obra cualificada y mejorar la relación entre las empresas, los centros de formación profesional y los parques tecnológicos; (ii)
impulsar políticas que establezcan unos costes de energía competitivos; (iii) establecer ventajas fiscales fijando un compromiso de reinversión en la economía local; (iv)
promover la estabilidad socioeconómica y la ausencia de incertidumbre empresarial;
(v) crear dotaciones de calidad en infraestructuras y equipamientos básicos; y (vi)
promover una marca de ciudad que junto a la apuesta por la “Ciudad Verde” ponga en
valor la solvencia económica y garantía financiera de las cadenas de valor, haciendo
de Vitoria Gasteiz un territorio de alto prestigio financiero por su legislación y por la
seriedad de sus empresas y de sus compromisos empresariales.
Finalmente, las aportaciones presentadas por Iñaki Ortega sobre el “Impulso del talento emprendedor en la estrategia de desarrollo económico de Madrid”, y la de Montse
Basora, sobre “Barcelona apuesta por un modelo propio de incubación de empresas”,
ponen el énfasis principal en el apoyo al emprendedorismo, con el fin de catalizar el
talento presente en la ciudad y contribuir a orientarlo hacia la actividad productiva,
como se argumenta en la creación en 2005 de la Agencia de Desarrollo Económico
“Madrid Emprende”, o como se advierte en el caso de Barcelona Activa, donde la
incubación de empresas es uno de los rasgos clave de una trayectoria reconocida
internacionalmente.
El capítulo III del libro se refiere a “La gestión del Desarrollo Económico Local” e incluye, en primer lugar, la reflexión que Juan Angel Balbás, Director de la Agencia de
Desarrollo DEBEGESA, realiza sobre la gestión del desarrollo económico local. De este
modo explica cómo, a través de la realización de un Plan Estratégico, se fueron definiendo las necesidades comarcales, poniendo prioridad en ellas y adaptándose a la
evolución de las necesidades económicas y sociales del entorno, atendiéndose de
este modo a las necesidades de infraestructura (suelo industrial, autopistas, depuradoras, saneamiento, etc.) para ir transitando posteriormente hacia otras necesidades
de carácter más intangible.
La realización del Plan Estratégico supuso un hito en nuestra comarca, según señala
Balbás. Era el primero que se hacía en Gipuzkoa en el ámbito público (1989), pero más
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allá de eso, supuso un nuevo enfoque de cómo enfrentarse a un desarrollo compartido (con más municipios y con la ciudadanía o grupos de interés como compañeros de
viaje de las decisiones a tomar). Supone, en opinión de nuestro autor, un ejercicio de
democracia local y comarcal, que promueve una visión común y un consenso entre todos los socios y participantes. Sin embargo, el autor evita mitificar la planificación. Quizás la característica más relevante sea que dota de un método para poner orden en la
cantidad de necesidades que cualquier entorno social tiene. No obstante, disponer de
un plan estratégico no evita una corrección continua, una adaptación a los cambios
económicos, políticos, sociales o culturales. Este método de recoger necesidades de abajo hacia arriba,
Disponer de un
de pensar en lo que se tiene y en lo que se necesita,
plan estratégico no
ofrece la oportunidad de anticiparnos sensatamente
a las propias Administraciones. Estas anticipaciones evita una corrección
según insiste nuestro autor, no son sino consecuencia continua ni una
de estar “a pie de obra”, recogiendo necesidades rea- adaptación a los
les del tejido económico, de la ciudadanía, y de unir cambios económicos,
necesidades con oportunidades. Balbás señala, igual- políticos, sociales o
mente, los ámbitos en los que DEBEGESA actúa en culturales
estos momentos, entre los cuales destaca el trabajo
en la promoción turística de la comarca, el urbanismo
y la rehabilitación, y la incorporación de los criterios de sostenibilidad (Agenda 21 Local) tanto para los Ayuntamientos de la comarca como para los ciudadanos y las empresas. Finalmente, trabajan también por la mejora de la empleabilidad, la presencia
en la comarca de centros educativos de nivel (formación profesional y universidad), y
promoviendo entre la ciudadanía la conveniencia de actuar con valores, de valorizar
el esfuerzo, el amor por el trabajo, la colaboración, el respeto, y la cooperación. Pero,
sobre todo, DEBEGESA se dedica a la promoción de actividades industriales, siendo
la atención a las Pymes el 60% de la atención de la Agencia.
El artículo de Giancarlo Canzanelli permite mostrar las importantes diferencias existentes
en el diseño de las Agencias de Desarrollo Local (ADEL) en el mundo subdesarrollado.
Las mayores demandas relacionadas con la pobreza, el desempleo y subempleo, la dificultad para crear puestos de trabajo y nuevas empresas, sobre todo entre la población
con mayores niveles de vulnerabilidad, llevó a ILS LEDA a un diseño de ADEL con una
agenda orientada fundamentalmente al Desarrollo Humano y con participación activa
de los diferentes actores territoriales (público, privado y sector comunitario), una circunstancia que es diferente a la que se encuentra en el origen de las ADEL en España. De
esta forma, ILS LEDA ha ido activando un enfoque de Desarrollo Económico Territorial
Humano definido como un desarrollo que combina eficazmente el desarrollo productivo
de cada territorio, con la erradicación estructural de la pobreza, el fomento de la igualdad
social y de género, la creación de empleo digno, y la salvaguardia del medioambiente,
principalmente a través del reforzamiento de las capacidades humanas e institucionales
para llevar adelante procesos y políticas autosuficientes.
Entre los componentes clave de este tipo de Desarrollo Humano se encuentran: (i) la
territorialidad, gracias al conjunto de factores que el territorio logra organizar (econo[23]
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mías de escala y aglomeración, difusión de innovaciones, despliegue de transacciones,
servicios tangibles e intangibles, etc.); (ii) la competitividad, ya que no hay desarrollo si
los bienes y los servicios producidos no tienen la posibilidad de mantener y acrecentar
las ventas en los mercados; y (iii) la sostenibilidad, en el sentido de la capacidad del territorio para mantener y mejorar la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social, la
sostenibilidad ambiental, y la sostenibilidad institucional, en términos de gobernanza,
democracia y participación de la ciudadanía. El artículo de Canzanelli incursiona también en las perspectivas de futuro de las ADEL, detallando sus nuevos instrumentos y
agenda de actuaciones, una reflexión que no es solamente váLos Ayuntamientos y lida –en mi opinión- para el mundo subdesarrollado, sino para
las empresas crearon el conjunto de situaciones territoriales existentes en los países
la Fundación Goierri del sur de Europa, con mayor grado de desarrollo pero con
para coordinar brechas importantes en términos de desigualdad económica
y canalizar estas y social.

iniciativas y se
comprometieron
a realizar
conjuntamente las
inversiones necesarias
para llevarlas a cabo

En las reflexiones surgidas de la práctica en este capítulo III encontramos, en primer lugar, la aportación de Eduard Barcons, gerente
de la Agencia de Desarrollo del Berguedá, sobre “La gestión del
desarrollo económico local, una visión de futuro”, quien nos recuerda que las entidades que gestionan el desarrollo económico
local, si quieren ser realmente eficaces, deben desarrollar con éxito
cuatro funciones básicas: liderazgo, coordinación, implementación
de proyectos importantes, y una función económica consistente en ser un actor esencial
en el territorio. Para ello hay que disponer de una estrategia territorial, aunque, como señala
Barcons, “una buena estrategia sin una ejecución es ciencia-ficción”. Por ello, nuestro autor
subraya la importancia de la gestión del equipo humano, así como la necesidad de dejar
atrás la dirección por instrucciones que hace que la persona no tenga ninguna capacidad
de autonomía, y avanzar hacua una dirección por valores, donde las personas puedan desplegar con creatividad su conocimiento dando respuestas autónomas siempre supeditadas a los intereses y a la legalidad corporativa.
Por su parte, Iker Galparsoro, gerente de Goieki SA, la Agencia de Desarrollo Comarcal
de Goierri, nos narra cómo ante la crisis industrial de los años 1982-1992, se produjo
una reacción de parte de todos los agentes socioeconómicos a fin de enfrentar la
situación y tomar medidas para construir un futuro mejor. Fruto de esta reflexión, se
elaboró en 1992 un Plan Estratégico Comarcal y se decidió continuar apostando por
aquello que sabíamos hacer, la industria del metal. Había que transformar nuestro tejido industrial para seguir siendo competitivos y por ello se empezaron a dar pasos para
crear un entorno volcado con este objetivo. Uno de los pilares en los que se sustentó
esa transformación fue la formación de la personas, de modo que la Escuela Profesional del Goierri adaptó los perfiles de los estudiantes a la demanda real de nuestras
empresas y se decidió poner en marcha una licenciatura en ingeniería mecánica dado
que las empresas requerían de personas más preparadas. También se desarrolló un
servicio para resolver los retos tecnológicos que se presentaban a nuestras empresas. Igualmente, los Ayuntamientos y las empresas crearon la Fundación Goierri para
coordinar y canalizar estas iniciativas y se comprometieron a realizar conjuntamente
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las inversiones necesarias para llevarlas a cabo. Por otra parte, los 18 municipios que
componen la comarca de Goierri decidieron crear la Agencia de Desarrollo Comarcal
Goieki, con el objetivo principal de apoyar a la pequeña y mediana empresa industrial
y favorecer la creación de nuevas iniciativas empresariales generadoras de empleo.
La labor desarrollada por la Agencia de Desarrollo en todos estos años ha sido continua, adaptándose en cada momento a las necesidades de la comarca, con una vocación de servicio y visión de largo plazo. Los planes estratégicos de la comarca de
Goierri han permitido la participación de agentes comarcales de una manera puntual
y si bien han logrado generar procesos de transformación y desarrollo territorial importantes, pensamos que el grado de implicación de todos los agentes tiene que ser
mucho mayor si queremos que estos procesos sean sostenibles en el tiempo. Por todo
ello, el reto actual está en promover una planificación estratégica que responda a una
aproximación basada en el propio proceso, donde no se dependa de la actuación de
un agente u organismo de manera individual, sino que corresponda a una situación de
complejidad en la cual los procesos de liderazgo compartido son críticos para construir una visión compartida y una acción común.
Finalmente, Fernando Nebreda, Presidente de Garapen expone en su reflexión la necesidad de no olvidar la internacionalización de las empresas, un reto fundamental
para el desarrollo económico local. El objetivo debe ser que toda empresa con potencial y capacidad para la internacionalización acabe realizando un plan que defina su
estrategia y diseñe las acciones que le permitan el acceso a nuevos mercados. Esta labor requiere un contacto muy estrecho y un conocimiento exhaustivo del tejido local,
lo cual concede a las ADL un protagonismo muy importante. Como señala Nebreda,
la aportación de las Agencias de Desarrollo Local en este ámbito es complementaria
a la de otras estrategias de ámbito más general, puesto que mientras éstas trabajan
fundamentalmente en el apoyo a la empresa que ya está en trance de internacionalización, la labor de las Agencias de Desarrollo Local persigue también la ampliación de
la base exportadora de un territorio.
Los tres artículos que integran el capítulo IV del libro se refieren a los “Enfoques innovadores en el desarrollo económico local”. Dichos artículos comparten una posición
crítica respecto al trabajo realizado hasta ahora por las ADEL. Uno de los objetivos
del artículo de Franco Llobera, titulado “Transiciones ecológicas y desarrollo local”, es
tratar de identificar y exponer los distintos modelos de aplicación de los movimientos
de innovación socio-ambiental, a fin de facilitar su conocimiento y la posible aproximación a los mismos desde el movimiento municipal. Según señala nuestro autor, el
trabajo de las Agencias de Desarrollo Local o el impulso de las Agendas Locales 21
han sido ampliamente superados por la gravedad de la crisis y el recorte de presupuestos. Hoy el desarrollo local sostenible es apenas un término para referirse a una
primera generación que aportó algunas enseñanzas y cumplió un determinado papel,
pero que se encuentra ya básicamente agotado. Es el momento de identificar y analizar nuevos métodos y energías de cambio, y de confiar más en el capital social que
en el capital financiero, reactivando el desarrollo local como relocalización económica.
Para nuestro autor, el desarrollo sostenible está dejando de ser un discurso predo[25]
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minantemente ambientalista para ser cada vez más un discurso “social” (equidad y
riesgo de exclusión) y “económico” (viabilidad económica de pequeñas iniciativas de
autoempleo), lo cual amplía la complejidad del objetivo inaugurando una metamorfosis sistémica que exige un esfuerzo de creatividad buscando nuevas formas locales
del Estado. Franco Llobera llama “transición local del Estado” a la necesidad de que
las instituciones, particularmente los Ayuntamientos, establezcan mecanismos de diálogo para incorporar de un modo efectivo la nueva realidad social, contemplando lo
local como vanguardia del Estado, lo cual exige una transición institucional, económica, política, social y ambiental.
El artículo de Jordi García Jané sobre “Economía solidaria: otra economía para otro desarrollo local” subraya la importancia de la Economía Social y Solidaria (ESS), una realidad
difícil de cuantificar pero en absoluto marginal. En los países de la Unión Europea se
calcula que aproximadamente once millones de personas, esto es, el 6% de la población
ocupada, trabajan en asociaciones, fundaciones, cooperativas y otras empresas propiedad de los trabajadores o de los consumidores. Como señala García Jané, la Economía
Social y Solidaria se siente especialmente cómoda en el ámbito local, donde nace y suele
tener su “ecosistema” y, a menudo, también su mercado. Las empresas de la ESS son
fruto de iniciativas de ciudadanos corrientes de un pueblo, un barrio o una ciudad que
tratan de dar respuestas colectivas a sus necesidades como trabajadores, consumidores,
o vecinos, produciendo y distribuyendo bienes socialmente útiles, unas necesidades que
ni la empresa mercantil ni el Estado resuelven, hoy por hoy. En suma, para García Jané, las
políticas convencionales de creación de empleo y de riqueza no sirven para la nueva época en que estamos entrando. La práctica de un nuevo tipo de desarrollo y de economía,
sobre todo si conseguimos acompañarla con cambios culturales en las políticas generales
y en las instituciones, puede preservar los niveles de bienestar de las mayorías sociales, al
tiempo que gesta el embrión de una nueva sociedad y empodera a esas mayorías para
que se movilicen hasta conseguirla.
Por su parte, el artículo de Miquel Barceló titulado “La promoción económica local ¿reforma o revolución?”, señala que en el actual contexto de crisis económica se producen
dos fenómenos de forma simultánea: el aumento de las necesidades de la población a
nivel social, económico y de empleo; y la reducción de los recursos públicos y finalización de programas que financiaban las actividades públicas de promoción económica
y los servicios sociales. Ello pone en cuestión el actual modelo de promoción económica local basado en las Agencias de Desarrollo Local creadas en la década de 1980,
debido a que su modelo de funcionamiento es difícilmente sostenible por implicar
una estructura de coste elevado y fijo; responder a modelos demasiado encerrados
en sí mismos, más reactivos que proactivos; y ser poco generadores de proyectos e
iniciativas innovadoras. Este panorama plantea un gran reto a las políticas públicas de
ámbito territorial, reto que merece una respuesta contundente. En resumen, se trata
de transformar el actual modelo de promoción económica local en su filosofía, sus
instrumentos, sus programas, sus recursos y su forma de financiación. Para Barceló
es posible crear en los territorios ecosistemas innovadores capaces de atraer talento
e inversiones en nuevas empresas y centros de investigación y en su artículo expone
diferentes aspectos que deberían abordarse hacia este nuevo modelo.
[26]
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En las aportaciones desde la práctica, Jordi Terrades señala cómo ha sido posible
realizar un desarrollo económico local inteligente en su territorio, transitando desde
un modelo de compartimentos estancos a un modelo de red colaborativa. Según Terrades, en la Garrotxa, se han ido estructurando sectores y organismos en diferentes
ámbitos (ambiental, social, económico), pero ha habido un actor que ha desempeñado el papel de ‘ente aglutinante’ y catalizador del trabajo en red de manera transversal
en todo el territorio. Este agente facilitador de relaciones ha sido el Grupo de Acción
Local LEADER de la Garrotxa, la Fundación Garrotxa Líder, una entidad que logró
construir un espacio de encuentro multisectorial para los actores públicos y privados. De este modo, la
Fundación Garrotxa Líder logró desplegar una meto- La Economía Social
dología para implicar y alinear a todas las partes inte- y Solidaria se siente
resadas hacia un mismo reto común: la sostenibilidad especialmente cómoda
en el ámbito local,
y construcción de un territorio inteligente.

donde nace y suele

En su reflexión sobre “El patrimonio natural como fac- tener su “ecosistema”
tor de desarrollo local”, Rafel Florenciano señala que y, a menudo, también
en los últimos años la comarca del Garraf ha conoci- su mercado
do una importante transformación económica, evolucionando desde una economía basada en la industria
a otra basada en el turismo y la valorización del patrimonio natural. Esta situación ha
comportado un importante desequilibrio en el desarrollo económico local y además,
se ha visto agudizado por la crisis económica y financiera desde 2008 en adelante.
Este hecho obligó a definir nuevas estrategias de futuro y una de ellas se ha centrado
en el reconocimiento, valorización y promoción del patrimonio natural, el cual constituye una base fundamental para generar actividades a partir del sector primario, y
para conservar, ordenar y proteger el paisaje. De este modo se facilita la atracción de
nuevas empresas, actividades y personas, mostrando que el sector turístico no puede
prescindir de una buena gestión de su entorno natural, el cual no sólo es un buen aliado, sino una importante fuente de riqueza.
Por último, Raúl Oliván, Director de la Agencia Zaragoza Activa, utiliza la aportación
del filósofo Zygmunt Bauman sobre la modernidad líquida para señalarnos el dilema al que nos enfrentamos hoy desde las agencias públicas en el caso de continuar
desarrollando programas sólidos para contener, acotar y apuntalar un mundo esencialmente líquido, que obliga a incorporar nuevas reglas del juego para intentar fluir
dentro de él. Oliván se pregunta, por ejemplo, si existen alternativas a las subvenciones
–tan sólidas como costosas en términos de recursos económicos y administrativosque puedan fortalecer los programas de desarrollo local en estos tiempos líquidos. Su
respuesta es afirmativa y probablemente sea un ámbito en el que, en su opinión, más
profundos pueden llegar a ser los cambios en los próximos años. De hecho existen ya
cambios como el crowdfunding o financiación colectiva, la economía colaborativa, las
microinversiones, la banca cooperativa, la banca colectiva y otras fórmulas basadas
en el poder de las redes sociales, que están conformando nuevos esquemas de economía directa. Otro ejemplo de programas de desarrollo local de los tiempos sólidos
que aún sobreviven, son las ferias de emprendedores y, más concretamente, el Día del
[27]
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Emprendedor. En opinión de Oliván, el impacto de este tipo de eventos es bastante
efímero y, en su lugar, lo que habría que promover son comunidades estables y cohesionadas de emprendedores, innovadores y personas creativas en general, en las que
todos los días puedan juntarse y conocer otras experiencias, escuchar historias de
éxito y también de fracasos, intercambiar conocimientos, hacer prototipos de ideas,
testar productos, mejorar su formación, conocer nuevas técnicas, etc. Nuestro autor
concluye su repaso de las ideas sólidas de las que provenimos y el mundo líquido
en el que nos encontramos, criticando los Premios a Emprendedores, otro programa
clásico. No hay duda que en la concepción de todo premio
subyace una lógica competitiva que es consustancial al espíLa incorporación ritu empresarial y que conecta muy bien con el mundo comde innovaciones y petitivo actual pero que no debería ser retroalimentado desde
empleos orientados los programas públicos, ya que se trata de generar fuerzas en
por la sostenibilidad torno a lo que nos une, lo colectivo y lo comunitario.

ambiental (empleos
verdes) es hoy día una
exigencia fundamental

Finalmente, el capítulo V incluye dos aportaciones diferentes.
De un lado, el trabajo de Javier Medina y Carolina Aranzazu,
investigadores del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle (Colombia), donde se muestran las relaciones y complementariedades entre la prospectiva
y el desarrollo local, dentro del esfuerzo de la planificación estratégica territorial. En
esencia, esta complementariedad se observa en el reto que enfrentan los Agentes
de Desarrollo Local como agentes dinamizadores de los procesos de generación de
capacidades colectivas en el territorio. Como señalan los autores, al elaborar una visión de futuro, una sociedad establece la dirección de un proceso de cambio, pero el
sendero a transitar depende de sus capacidades sociales, técnicas y políticas para
poder implantarla. Por tanto, el concepto actual de la prospectiva añade el sentido de
desarrollo del potencial humano, esto es, convertir el potencial en capacidad efectiva
de cambio. La prospectiva constituye así un soporte conceptual y metodológico para
el proceso de dirección del desarrollo local, toda vez que, como multidisciplina del
conocimiento, propone la combinación de diferentes métodos, procesos y sistemas
que permiten pensar, debatir y modelar el futuro en función de las particularidades de
cada territorio.
El segundo artículo de este capítulo V es un trabajo de Francisco Alburquerque donde trato de ordenar ideas acerca de las “Perspectivas de futuro para el desarrollo
económico local”. La crisis no es únicamente un tema financiero. Nos encontramos
ante una nueva revolución industrial y, por tanto, no es la recuperación del crecimiento
anterior lo que debe buscarse, sino la adaptación a las nuevas circunstancias, lo que
obliga a una mayor presencia de las políticas de carácter territorial junto a los esfuerzos que tratan de llevarse a cabo a nivel macroeconómico alentando las políticas de
educación e investigación y desarrollo para la innovación desde cada ámbito local y
regional. Frente a la magnitud de dichos cambios, las propuestas de austeridad y ajuste que se vienen poniendo en práctica en el Sur de Europa agudizan la situación de
crisis, retrasan la recuperación del crecimiento económico y el empleo, y –sobre tododesprecian las lecciones de la historia económica, siendo cada vez mayor la sospecha
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de que los dirigentes actuales no parecen tener la capacidad para comprender estos
cambios, ni mucho menos, para dirigir el proceso de recuperación.
En el momento actual las Agencias de Desarrollo Local se enfrentan, una vez más, a
exigencias importantes por el creciente desempleo que la actual crisis conlleva, en el
contexto de nuevos retos y reestructuración hacia una sociedad basada en la innovación y el conocimiento, con mayores exigencias de competitividad territorial y sostenibilidad ambiental. Todo ello obliga a una reflexión en profundidad sobre el papel que
las ADEL desempeñan complementando las políticas de carácter macroeconómico
con actuaciones orientadas al fortalecimiento del tejido productivo local en los diferentes territorios, y la generación de empleo en ellos. Frente a la imagen del empresario innovador y los modelos que propugnan el emprendedorismo como solución,
actuando de forma aislada, el concepto de entorno territorial de innovación destaca
que la innovación es un hecho colectivo y territorial en el cual coexisten relaciones de
mercado y relaciones de cooperación en el territorio. Estos espacios favorables a la
innovación no surgen de manera espontánea como resultado del libre funcionamiento
de los mercados, sino que requieren la actuación de agentes promotores, públicos y
privados, que impulsen las estrategias de desarrollo local y empleo desde los propios
ámbitos territoriales.
Por otra parte, la incorporación de innovaciones y empleos orientados por la sostenibilidad ambiental (empleos verdes) es hoy día una exigencia fundamental. Ya no se
trata del agotamiento de recursos no renovables, sino de la alteración de las funciones fundamentales de la biosfera en su capacidad de regeneración de los servicios
ambientales que presta. La sostenibilidad del desarrollo exige, pues, replantear las
formas de producción y de consumo, así como muchas de las formas de trabajo, esto
es, el estilo de vida de nuestras sociedades. La innovación económica y social debe
orientarse por los imperativos de la sostenibilidad ambiental, buscando la confluencia
con las necesidades de la innovación empresarial y laboral que ello requiere. El objetivo del desarrollo sostenible representa, pues, una nueva fase de reestructuración de
los sistemas productivos locales, en la cual los crecientes costes ambientales deben
constituir un estímulo para que las empresas y territorios busquen los incrementos de
eficiencia productiva y competitividad en el uso más sostenible de los recursos. Bases
de esta reestructuración emergente son el desarrollo de tecnologías limpias, la mayor
eficiencia energética y el ahorro del consumo de agua, el uso de procedimientos no
contaminantes, y la reducción, eliminación y reutilización de residuos. Todo ello supone el desarrollo de una nueva industria de bienes y servicios medioambientales y
empleos verdes, así como una reestructuración y puesta al día del tejido productivo
existente, sobre la base del importante activo que constituye la dotación de recursos
humanos y de conocimiento existentes en los diferentes territorios.
Las funciones principales de las ADEL se orientan, pues, hacia la valorización de los
recursos endógenos y la puesta en valor de los recursos económicos, ambientales y
culturales en los respectivos territorios, siendo igualmente instancias fundamentales
para la coordinación territorial de las políticas de innovación, competitividad, desarrollo y empleo en las distintas Comunidades Autónomas del Estado español. Esta acti[29]
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vidad de las agencias se lleva a cabo a través del estímulo de la innovación creativa y
de los nuevos emprendimientos; la organización de redes territoriales entre empresas
e instituciones; el fomento de la diversificación productiva basada en la calidad y la
diferenciación de productos y procesos productivos, la identificación de la demanda
y prospectiva de los mercados; y la búsqueda activa de nuevas fuentes de empleos
verdes impulsando Ayuntamientos sostenibles y cadenas productivas territoriales cada vez más ecoeficientes. Es, pues, otro tipo de política la que se precisa más allá de la
exaltación de la mediocridad en la que se ha instalado la política actual de crecimiento
económico del gobierno central, que en nada enfrenta los problemas que aquí se han
tratado de plantear.
Finalmente, el libro concluye con la declaración de la Oficina Técnica de Estrategias
para el Desarrollo Económico de la Diputación de Barcelona donde se explícita la
intención de avanzar “Hacia un Segundo Simposio de Desarrollo Local” a fin de continuar como un espacio abierto que nos permita seguir la reflexión y discusión sobre
estos temas.

[30]
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CAPÍTULO I
EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL:
EVOLUCIÓN, PRESENTE Y PERSPECTIVAS

[33]

Economía Local:
La función de las Agencias de desarrollo1

1

Greg Clark, Joe Huxley y Debra Mountford, OECD/LEED

1.1. La naturaleza del desarrollo local
El objetivo del desarrollo local es construir las capacidades institucionales y productivas
de un territorio determinado a fin de mejorar su futuro económico y calidad de vida de sus
habitantes. Esta definición nace de un consenso entre instituciones internacionales como
Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OECD) o la Corporación Andina de Fomento (CAF) –Banco de Desarrollo de
América Latina-, así como de académicos y profesionales con experiencia en el tema.
El desarrollo local hace una contribución importante a la mejora del desempeño económico nacional. De hecho, en los últimos años, este tipo de desarrollo ha ganado una importancia crítica debido a la creciente competencia global, la movilidad poblacional, los avances tecnológicos y las consecuentes diferencias espaciales y desequilibrios territoriales. Un
desarrollo local efectivo puede contribuir a la reducción de disparidades, generar empleos
y multiplicar empresas, aumentar la inversión total del sector privado, mejorar los flujos de
información con los inversionistas, además de aumentar la coherencia y confianza de las
estrategias económicas locales. Este tipo de políticas también contempla una mejor evaluación y diagnóstico de los activos económicos locales y una sólida identificación de sus
ventajas competitivas, lo cual permite apoyar estrategias de desarrollo más robustas.
En los últimos 20 años, las ciudades se han convertido en espacios importantes para
impulsar los esfuerzos que promueven el desarrollo local. Los gobiernos nacionales
están reconociendo la necesidad de incrementar las capacidades institucionales de
las ciudades y regiones, con la finalidad de que sus autoridades puedan tomar decisiones y hacer las intervenciones necesarias para optimizar su desempeño económico
relativo y, de esta manera, contribuir al crecimiento y desarrollo de todo el país. En
algunos contextos, esto ha llevado a un esfuerzo renovador para la descentralización
y democratización del poder (al pasar de las autoridades nacionales a las locales). En
otras experiencias, ha generado esfuerzos por parte de los gobiernos nacionales y
estatales para mejorar el apoyo a las iniciativas locales.
1. Este artículo es un resumen del trabajo publicado en castellano por la Corporación Andina de
Fomento a partir de un estudio más amplio publicado por los autores en 2011 con el título Organising Local Economic Development Agencies and Companies. A Synthesis (OCDE/LEED).
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Para aprovechar estas oportunidades, los gobiernos locales pueden necesitar la realización de ajustes en diversos factores de su economía local, el rediseño de su oferta
y dotarse de estrategias que les permitan competir mejor en una economía abierta
y basada en el conocimiento. Estas transformaciones suelen incluir incentivos para el
desarrollo de las capacidades de la mano de obra, el mejoramiento de las infraestructuras, la creación de un ambiente empresarial atractivo, y la calidad de vida local. Estos
cambios también pueden involucrar esfuerzos explícitos para posicionar la economía
local en el contexto internacional, en la búsqueda de una mejor inserción productiva.
Diseñar y utilizar herramientas de desarrollo a nivel local posee indudables ventajas,
entre las cuales destacan las siguientes:

◗ Mejora el alineamiento de metas y estrategias entre los diferentes actores territoriales de los sectores público y privado, y garantiza una mayor interacción con las
organizaciones de la sociedad civil en el territorio.

◗ Crea capacidades institucionales para dar respuestas rápidas y apropiadas a inversionistas e instituciones para el desarrollo.

◗ Permite que la escala de los proyectos de desarrollo sea más factible y de mayor
impacto para la ciudad o territorio de que se trate.

◗ Incrementa la calidad de las negociaciones relacionadas con los costos y riesgos
que han de ser compartidos entre las entidades públicas y privadas.

◗ Crea posibilidades de captura de las externalidades positivas generadas por los proyectos
de desarrollo impulsados tanto por el sector público como por el sector privado.

◗ Permite la mejor utilización de los activos territoriales existentes, algunos de los
cuales suelen estar a veces subutilizados.

◗ Mejora los vínculos entre los factores de producción, ampliando los esfuerzos para
fomentar los emprendimientos y otras fuentes de crecimiento potencial en el territorio o ciudad.

◗ Promueve, en suma, una mejor coordinación entre los actores territoriales, lo que
conduce a una mejor movilización de los recursos hacia las prioridades sociales y
económicas localmente señaladas.

1.2. Una Introducción a las Agencias de Desarrollo Local
La búsqueda de los mejores arreglos institucionales y organizativos para promover el
desarrollo económico local ha sido una tarea cada vez más significativa en la agenda
de los gobiernos municipales y sus diversos socios, desde hace ya varias décadas.
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Este artículo examina la contribución que han hecho las agencias de desarrollo local,
las cuales han probado ser una opción recurrente adoptada por algunos gobiernos
territoriales (regionales o municipales) en el intento de implementar estrategias de
desarrollo en sus territorios. La creación de este tipo de agencias especializadas refleja un consenso establecido bajo el cual las actividades de desarrollo económico son
diferentes a otras funciones y responsabilidades de los gobiernos regionales o municipales. Es posible clasificar las funciones de estos gobiernos territoriales en cuatro
categorías principales:

◗ Representación: el rango de las acciones emprendidas por las autoridades locales en nombre de la comunidad que los ha elegido.

◗ Prestación de servicios: la provisión de servicios, infraestructuras y equipamientos fundamentales para la productividad de las empresas y la calidad de vida de la
población local.

◗ Regulación: el suministro y aplicación de directrices y normas para asegurar el buen
funcionamiento y la organización social, así como el bienestar de la población local.

◗ Desarrollo e inversión: el estímulo y la gestión del crecimiento económico sostenible y el bienestar social y ambiental para el beneficio de la población, los trabajadores y los visitantes potenciales del territorio. Un componente clave en este
proceso es la atracción y retención de inversiones localmente.
Esta cuarta función del gobierno local es diferente de las demás. La agenda de desarrollo e inversión opera con mercados, geografías, plazos, socios, financiamiento,
herramientas y audiencias distintas. Dado que el desarrollo local es una actividad
especializada, muchos gobiernos locales comprenden que se necesita experiencia
adicional, nuevas estructuras organizativas y despliegue de acuerdos institucionales,
además de las actividades ordinarias del gobierno y de la administración municipal.
Por eso, una opción organizativa clave para promover el desarrollo económico son las
agencias de desarrollo local.
Las agencias de desarrollo local añaden un valor significativo al desarrollo del territorio
al facilitar la planificación e implementación efectiva de los objetivos identificados por la
estrategia de desarrollo territorial. Las agencias de desarrollo son organizaciones flexibles,
preparadas para operar en los ambientes donde se localizan. Dado que los desafíos y
oportunidades de desarrollo local varían entre los diferentes lugares, las agencias muestran un alto grado de diversidad con respecto a los objetivos, actividades, estructuras,
herramientas, funciones, modelos operativos y enfoques. A pesar de esta diversidad, por
lo general, su actuación suele contemplar las siguientes características:
Suelen funcionar con la supervisión del gobierno local, aunque mantienen un grado
razonable de autonomía de funcionamiento.

◗ Actúan desplegando un liderazgo técnico en el sistema económico local.
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◗ Una parte sustancial de su actividad se centra en el sector empresarial local, adoptando una lógica de funcionamiento eficiente en la intermediación para asegurar el
acceso a los servicios avanzados a la producción de las empresas locales, en especial las microempresas y pequeñas y medianas empresas.

◗ Su personal debe estar reclutado entre personas con suficiente experiencia técnica
y capacidades apropiadas para el fomento del desarrollo territorial.

◗ Facilitan actividades de carácter colaborativo (acciones colectivas) entre diferentes
actores, llevando adelante una planificación transversal o intersectorial, intermunicipal y con cadenas productivas y aglomeraciones de empresas (clústers).

◗ El funcionamiento sigue una agenda con objetivos y metas claros, con transparencia en la implementación de actividades, realizadas en los tiempos y plazos previstos.
Estas características son precisamente las que permiten que las agencias de desarrollo se hayan convertido en una poderosa herramienta para que las localidades puedan
planificar y alcanzar sus objetivos de medio y largo plazo.

1.3. Evolución y diversidad de las Agencias de Desarrollo
Las primeras agencias de desarrollo fueron establecidas en Europa como respuesta
a la crisis causada por la Segunda Guerra Mundial, el declive industrial y la crisis económica. A estas agencias se les otorgó la responsabilidad de reconstruir los distritos y
regiones devastadas. Inicialmente, fueron asumidas como una respuesta de corto plazo ante una emergencia de gran envergadura e incluso, hoy día, los cierres de una gran
fábrica o la crisis en un puerto pueden provocar la creación de una agencia de desarrollo local. Pese a que las agencias de desarrollo se han convertido en un vehículo
organizativo cada vez más popular para dar forma y perseguir estrategias económicas
en el ámbito sub-nacional, la revisión de la literatura indica que no existe una fórmula
única sobre lo que es una agencia de desarrollo local, y tampoco se conoce un censo
global de sus estadísticas. No obstante, se estima que probablemente haya más de 15
mil agencias de desarrollo en todo el mundo. Los autores de este documento hicieron
un estudio comparativo de más de 16 casos exitosos de agencias de desarrollo de
ciudades a nivel internacional2, incorporando las enseñanzas de las buenas prácticas
existentes en este campo en los 27 años de funcionamiento del Programa LEED (Local Economic and Employment Development) de la OECD.
Existen varios tipos de agencias de desarrollo en diferentes países, las cuales suelen
adoptar nombres diversos: Agencias de Desarrollo Local y Agencias de Desarrollo
Regional; Agencias de Desarrollo Económico y Compañías de Desarrollo Económico; Corporaciones de Desarrollo Económico y Corporaciones de Desarrollo Urbano;
Agencias Locales de Promoción de Inversiones; Autoridades de Desarrollo; Agencias
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de Desarrollo de Ciudades y Compañías de Desarrollo de Ciudades; Corporaciones de
Desarrollo Ciudadano; entre otros.
Esta diversidad de nombres que acompaña a las agencias de desarrollo no significa
que no puedan desplegar acciones o funciones similares. Estructuras legales específicas y preferencias derivadas del momento de su constitución explican las denominaciones utilizadas, aunque a menudo pueden cumplir idénticas funciones. A partir de
la actividad desplegada por la muestra de 16 agencias de desarrollo de ciudades para
este estudio, se realizó una tipología basada en las funciones que dichas agencias
desempeñan dentro del sistema económico local. Aunque existe un cierto grado de
solapamiento entre estas categorías, la tipología diferencia las agencias siguientes:

◗ Agencias de desarrollo y revitalización. Tienen como principal responsabilidad mejorar la competitividad de la localidad mediante la facilitación y gestión de
proyectos de inversión orientados a la transformación física de la localidad, como
infraestructura de transporte, bienes raíces y transformación urbana.

◗ Agencias de crecimiento económico y productividad. Orientadas principalmente a estimular el desarrollo de “factores blandos”. Tienden a enfocarse en actividades de promoción, desarrollo de capacidades, fomento de emprendimientos,
crecimiento empresarial, inversión y conservación.

◗ Agencias de economía integrada. Basadas en una visión más integrada del
desarrollo, tienden a enfocarse en ambos factores: duros y blandos. Intentan unir
todos los aspectos del desarrollo local en un modelo integrado o plan maestro. Y
trabajan de manera cercana con todos los actores locales necesarios para hacer
realidad la visión planteada.

◗ Agencias de internacionalización. Están orientadas a posicionar a las ciudades
o territorios en la esfera internacional. Este tipo de agencias de desarrollo se enfoca principalmente en actividades de promoción y marketing internacional. Buscan
construir una oferta de valor único y diferenciado para sus ciudades y tienden a
desarrollar y promover estrategias de internacionalización.

◗ Agencias de visión y asociación. Estas agencias tienden a facilitar los niveles
de asociatividad, aumentar la investigación disponible sobre la localidad y publicar
investigaciones relevantes. Promueven una visión común entre los socios, lo que
determina la agenda de desarrollo para las ciudades.
Hay numerosas agencias de desarrollo en todo el mundo que operan dentro de una
variedad de contextos y buscan una serie de objetivos a través de diferentes medios.
Muchas de ellas parecen integrales, combinando mecanismos de estímulo del mercado laboral local, de transformación urbana o de mercados de inversión, con otros mecanismos de innovación y emprendimiento. Pero cuando son observadas con mayor
detalle muchas de estas organizaciones suelen especializarse, enfocándose en unas
pocas actividades de desarrollo en particular.
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1.4. El valor agregado y el impacto de las Agencias de Desarrollo
Las actividades para el desarrollo económico requieren el uso de diversas herramientas, las cuales pueden influenciar el comportamiento de los mercados. Tales herramientas necesitan una gestión cuidadosa para poder conseguir resultados positivos.
Las agencias de desarrollo son, pues, instancias con capacidad de diseñar e implementar intervenciones utilizando capacidades únicas e informaciones provenientes
de las diferentes políticas públicas, así como de las tendencias de los mercados.
Quizás lo más importante es que las agencias de desarrollo pueden ofrecer una manera
políticamente aceptable de promover la coinversión entre distintos tipos de socios o actores territoriales. Por ejemplo, como vehículos de inversión, existe una menor probabilidad
que los recursos sean utilizados para fines diferentes a los designados, al identificar a un
responsable de la gestión. Al mismo tiempo, como entidades corporativas, las agencias
de desarrollo pueden estar integradas por distintos actores locales, lo cual incrementa
su visualización como organización estable del territorio. Finalmente, como entidades de
carácter temporal, las agencias pueden ser clausuradas o reconvertidas si es necesario,
a diferencia de las instituciones gubernamentales, las cuales presentan mayores trabas
burocráticas para ello. Estas razones permiten explicar por qué las agencias de desarrollo
pueden ayudar a desplegar en el territorio la colaboración necesaria para el desarrollo
económico, social y ambiental. Como entes administrativos o sociedades anónimas, este
tipo de organizaciones puede también ofrecer un medio único para reunir tanto los recursos (activos) y las autoridades (actores) como los permisos (mecanismos e incentivos)
necesarios para llevar a cabo una serie de actividades específicas de desarrollo económico local. Debido a sus características especiales, pueden convertirse en el medio ideal
para superar lo que de otra manera serían acuerdos administrativos complejos y difíciles
de gestionar.
Ciudades vecinas y gobiernos territoriales (regionales, provinciales o municipales) pueden
trabajar juntos a través de agencias de desarrollo, o simplemente promover proyectos colaborativos. Igualmente, estos entes pueden desempeñar un rol catalítico para concertar
los recursos requeridos entre los diferentes niveles de gobierno (local, provincial, regional,
estatal, federal o nacional) y entre las diferentes esferas de gobierno (departamentos sectoriales, agencias, autoridades, comisiones, instituciones académicas y otras). Por último,
estas organizaciones pueden desempeñar un importante papel en la creación de los espacios institucionales necesarios para reunir a los distintos actores públicos, privados y
de la sociedad civil, a través de empresas conjuntas, asociaciones, acuerdos de servicios,
pactos y otros mecanismos institucionales.
La evidencia de los estudios de caso contemplados muestra que el impacto de las
agencias de desarrollo local puede llegar a ser muy variado. Los temas de desarrollo
local a los cuales agregan valor las agencias varían ampliamente, desde el marketing
y la promoción internacional de ciudades, hasta el fortalecimiento de capacidades
de los recursos humanos locales, inversiones en infraestructuras básicas, atracción y
retención de inversiones, o mecanismos de asociación y acuerdo colectivo alrededor
de una visión de futuro consensuada por los actores locales. La amplitud de las ac[40]

Retos y Futuro del Desarrollo Económico Local

tividades no está claramente relacionada con la escala espacial en la cual operan las
agencias. En otras palabras, las agencias de desarrollo que son de alcance regional no
necesariamente tienen mandatos más amplios que aquellas que operan localmente.
Por ejemplo, la agencia HafenCity Hamburg GmbH trabaja en el ámbito local en Hamburgo aunque promueve una visión holística del desarrollo a través de numerosas
formas de intervención en ese ámbito. Al mismo tiempo, agencias como Prospect
Leicestershire y AucklandPlus trabajan tanto en el ámbito metropolitano como a escala regional, y ofrecen una amplia gama de actividades y servicios de apoyo a la
economía local.
La profundidad de los impactos alcanzados por las agencias de desarrollo está íntimamente relacionada con su desempeño. El ejercicio de una agencia de desarrollo es
complejo de medir pero puede ser interpretado como el resultado del equilibrio entre
sus fortalezas y restricciones operativas. La evidencia muestra que las fortalezas pueden variar mucho y pueden incluir factores como el tipo de compañía y estructura, la
agilidad de respuesta y flexibilidad, el enfoque espacial, liderazgo efectivo, enfoque en
resultados y atención a clientes, personal experimentado y eficiente, enfoque de calidad, capacidad de generación de ingresos, mandatos claros y focalizados, objetivos
de largo plazo, fuertes asociaciones, enfoque holístico e integrado, énfasis en la innovación, posicionamiento independiente de las posiciones partidistas, capacidad de
ejecución, y credibilidad y compromiso frente a la comunidad local y los inversionistas.
Igualmente, los factores que limitan a las agencias de desarrollo pueden variar siendo
algunos de ellos las condiciones de los mercados, la financiación de las actividades,
la existencia de estructuras gubernamentales no permisivas, la falta de autonomía y
poder de ejecución, la complejidad de las funciones, la expansión de la misión, la rendición de cuentas y los mandatos focalizados.
Es importante resaltar la importancia del contexto en el que operan las agencias, tanto el
trasfondo político como socioeconómico; así como el sistema de desarrollo local existente. Este contexto tiene una fuerte incidencia en la amplitud y profundidad de los impactos,
de modo que una fortaleza de una agencia bien puede ser una limitante para otra. Debido
a que las oportunidades y desafíos del desarrollo local varían de un lugar a otro, y a lo
largo del tiempo, las agencias de desarrollo también varían en cuanto a su mandato. Sin
embargo, en la gama de agencias de desarrollo existentes hay distintas maneras en las
que estas organizaciones agregan valor:
Las agencias de desarrollo local aprovechan las oportunidades más rápido, por lo que
son más efectivas en la puesta en marcha de iniciativas que las estructuras administrativas existentes en un gobierno local.

◗ Las agencias de desarrollo pueden actuar para incrementar la coordinación entre distintos actores, concertar agendas y reducir las asimetrías de información existentes.

◗ Las agencias de desarrollo pueden regirse por un enfoque de tipo empresarial (en
lugar de la estructura administrativa del gobierno local), con servicios especializados para gestionar las relaciones con sus clientes, es decir, las microempresas y
Pymes locales, y la comunidad local.
[41]
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◗ Las agencias de desarrollo pueden operar con escalas espaciales flexibles, esto es,
son capaces de funcionar en ámbitos locales o regionales, según el caso. Esta es
una fuente de valor agregado, ya que los desafíos del desarrollo económico local
involucran a menudo a niveles locales y regionales, lo que requiere instancias flexibles que puedan trabajar con ambas instancias de gobierno.

◗ Las agencias de desarrollo pueden conseguir más fácilmente la confianza de los
inversionistas y de las empresas. La confianza de los inversionistas potenciales, así
como de las instituciones para el desarrollo y las empresas instaladas en el territorio,
es un aspecto importante en las economías locales y regionales. Las agencias de
desarrollo pueden convertirse en promotores comerciales de las empresas de una
ciudad o territorio.

◗ Las agencias de desarrollo pueden convertirse también en un ente creador de herramientas y aprovechar al máximo las existentes. Comúnmente, es necesaria la
creación y adaptación de herramientas que puedan ser utilizadas en nuevos requerimientos. El diseño de estas herramientas suele involucrar la interacción entre los
intereses públicos y privados.

◗ Las agencias de desarrollo pueden operar como garantes entre los distintos sectores y niveles de gobierno, lo cual permite mitigar riesgos y compartir los costos.

◗ Las agencias de desarrollo pueden ayudar a apalancar activos e inversiones hacia
las metas de desarrollo económico local.

◗ Asimismo, pueden facilitar la existencia de una imagen e identidad del territorio o
ciudad, comunicando la apuesta local por el desarrollo. Esta imagen e identidad es
apoyada por el marketing territorial, que requiere la coordinación de acciones para
garantizar la efectividad de este tipo de esfuerzos.

◗ Finalmente, las agencias de desarrollo local pueden aplicar su liderazgo para la resolución de problemas, un aspecto esencial para el éxito de cualquier proceso de
desarrollo local. Las agencias de desarrollo son capaces de ofrecer las habilidades
y enfoques requeridos, dada su proximidad a los actores, sin las limitaciones que
en otros casos puedan darse, convirtiéndose así en un espacio técnico de carácter
neutral para la concertación de esfuerzos territoriales.

1.5.¿Cómo puede medirse el valor agregado de las Agencias de
Desarrollo?
Identificar cómo agregan valor las agencias de desarrollo es un paso importante hacia
la aceptación y utilización de estas herramientas como mecanismos de planificación e
implementación de respuestas efectivas para el desarrollo local. En efecto, la evidencia muestra el poco entendimiento de la importancia del rol ejercido por las agencias
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de desarrollo y, en consecuencia, aunque muchas están consiguiendo buenos resultados, éstos podrían ser aún mayores si las agencias fuesen mejor comprendidas y se
reconociera su valor.
De todos modos, es necesario señalar que, aún para las agencias de desarrollo más
consolidadas y reconocidas, demostrar impactos tangibles sigue siendo una tarea importante. Pero para las agencias de desarrollo creadas recientemente o aquellas que
operan en ambientes caracterizados por cambios políticos o con disminución de recursos públicos, este requerimiento se convierte en un factor todavía más imperativo.
Las agencias de desarrollo logran un mejor posicionamiento si pueden demostrar y
comunicar de una manera clara su valor agregado, lo cual les permite ganar el apoyo público y político que requieren, asegurándoles más fácilmente el financiamiento
necesario y ampliando el respaldo de los diversos grupos involucrados, todo lo cual
influye en el éxito de las agencias de desarrollo local.
La mayoría de las agencias de desarrollo han establecido indicadores para medir su
desempeño. En términos simples, la supervisión del desempeño puede dirigirse: al
control interno de la gestión organizativa de la agencia, lo cual puede ayudar a obtener mayores niveles de eficiencia y eficacia operacional; y a la medición del impacto
externo, a fin de demostrar a los diferentes actores el valor agregado por las iniciativas
y actividades llevadas a cabo.
Mostrar evidencia cuantificable permite proveer información robusta del impacto de
las agencias de desarrollo en la economía local. La medición de estos resultados tangibles es la piedra angular del seguimiento o monitoreo del desempeño de las agencias. Sin embargo, no todos los resultados son fácilmente medibles. De ahí que a veces
se requieran indicadores sociales más sofisticados, a fin de establecer aproximaciones
al impacto conseguido y poder satisfacer de ese modo la demanda de la ciudadanía
que desea informes sobre el desempeño de las agencias de desarrollo.
Una manera común de medir el impacto se basa en la evaluación de los diversos proyectos que se llevan a cabo. Los informes de los proyectos son a menudo utilizados para
mostrar el valor agregado de las actividades de las agencias. Los datos de todas las operaciones son frecuentemente recopilados y presentados como información clave del rendimiento de las agencias, que se publican habitualmente en sus informes anuales. Debido
a que las agencias de desarrollo tienen una gama muy amplia de objetivos a alcanzar, y
dado que tienen niveles relativamente altos de autonomía funcional, es clave que estas
organizaciones desarrollen sistemas de evaluación y control de gestión sofisticados.

1.6. Conclusiones
Es evidente que existe una amplia confianza en el uso de las agencias de desarrollo,
debido a su extendida adopción como mecanismos preferidos para contribuir a la
transformación de las economías locales, ya se trate de regiones o ciudades. Sin em[43]
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bargo, antes de su creación, es fundamental que los diversos actores locales decidan
cual es el valor agregado que la agencia de desarrollo va a proveer al territorio. Asimismo, es también necesario que sus funciones y objetivos estén claramente definidos.
Los gobiernos locales y sus socios regionales deben establecer un marco estratégico
e institucional claro para estas organizaciones, lo que se facilita con la puesta en marcha de estrategias económicas territoriales previamente consensuadas. Las agencias
de desarrollo trabajan dentro de los sistemas de desarrollo local, en los que conviven
muchas organizaciones, las cuales deben estar cuidadosamente coordinadas y sistemáticamente definidas. El éxito de las agencias parece estar basado en la habilidad
para consolidar los esfuerzos de los diferentes actores, así como en su capacidad para
focalizar el trabajo en aquellos ámbitos de intervenciones existentes donde puedan
generar un impacto importante. En ambos casos, las agencias de desarrollo necesitan
ser organizaciones colaboradoras y dinámicas, orientadas a resultados concretos.
Es necesario orientar a los gobiernos acerca de cómo es posible apoyar y supervisar el
trabajo de estos entes y, al mismo tiempo, permitir que las agencias tengan suficiente
libertad operativa para cumplir los objetivos señalados. Este es un requisito que los
responsables de los gobiernos locales no deben pasar por alto. En un contexto global,
en el que se resalta la importancia de los liderazgos regionales y locales para el desarrollo económico y la regeneración urbana, la orientación sobre cómo delegar funciones a las agencias de desarrollo y cómo asegurar que éstas consigan los objetivos de
las estrategias territoriales, puede ser útil e incluso determinante para la gestión de los
gobiernos. Asimismo, es necesario incorporar la evaluación periódica regular del desempeño de las agencias de desarrollo. Una evaluación anual es probablemente una
buena opción, junto a una cuidadosa revisión de los planes multianuales.
Las mejores agencias de desarrollo diversifican sus fuentes de ingreso y apoyan actividades que estén debidamente financiadas por diversas fuentes. Las organizaciones deben cuidar su capacidad de trabajar con una gran multiplicidad de actores
precisamente para garantizar la diversificación de sus fuentes de financiamiento. Los
intercambios a través de la creación de redes y el esfuerzo por gestionar el conocimiento también son factores importantes. Estas son prácticas ampliamente apoyadas
y parecen ser un mecanismo esencial para mejorar el conjunto de habilidades y el
conocimiento agregado (know-how) de las agencias de desarrollo local.
Por último, es importante que las actividades desempeñadas con eficiencia a escala
regional y nacional sean definidas e identificadas de manera que las agencias de desarrollo local puedan insertar su labor de forma complementaria a esos esfuerzos. Por
ejemplo, la inteligencia económica y la promoción internacional pueden llegar a tener
mejores resultados en altos niveles de gobierno que en ciudades o pueblos pequeños, pero ello no implica que la localidad no se pueda enfocar en otras actividades.
En este sentido, es fundamental comprender la complementariedad de las agencias
de desarrollo local frente a las funciones ejercidas por otras organizaciones en niveles
más altos de gobierno.
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2

Evolución de la teoría y la praxis sobre
el desarrollo económico local, 1986/2014
Jose Manuel Farto López, economista

2.1. La fundación de la Agencia de Desarrollo Económico Local de
Vitoria Gasteiz
La Agencia de Desarrollo Económico Local (ADL) de Vitoria Gasteiz nació en mayo
de 1986 como consecuencia de un debate político sobre el desempleo juvenil, dentro
de un determinado contexto institucional, económico y social. Se trata de un período
histórico de fuertes transformaciones políticas en el que se produce la incorporación
de España a la Unión Europea en 1986, tiene lugar la segunda legislatura de los
Ayuntamientos democráticos (1983-1987), se aprueba la nueva Constitución (1978),
y se constituye en abril de 1980, el primer gobierno de la Comunidad Autónoma del
País Vasco (CAPV) electo. En consecuencia, podemos afirmar que el nacimiento de
la ADL de Vitoria Gasteiz se produce en un contexto de intenso cambio institucional
en todos los ámbitos territoriales, incluida la Unión Euroepa en plena renovación y
ampliación territorial.
Se podría decir así, a modo de una primera hipótesis tentativa, que los cambios
estructurales que se producen en las instituciones supranacional, nacional, regional
y municipal, como consecuencia del proceso democratizador, unido a los nuevos
modos de articulación territorial (redistribución de soberanías territoriales, competencias institucionales, nuevas estructuras de gestión pública, etc.), producen
las “capacidades” necesarias para diseñar y gestionar políticas económicas locales
(regionales y urbanas).
El objetivo original para crear la ADL de Vitoria Gasteiz es reaccionar frente al desempleo juvenil, tratando de diseñar políticas y “herramientas” para enfrentarse a una crisis
económica estructural en los ámbitos supranacional y nacional, pero destacando el
desempleo como el efecto más perverso y dañino desde las estructuras institucionales territoriales (CAPV y Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz). Esto significaba una
lectura diferenciada de la crisis económica respecto a las instituciones nacionales y
supranacionales y, en consecuencia, una respuesta diferenciada entre las políticas
macroeconómicas y las políticas meso-económicas y urbanas. En efecto, para los gobiernos de las principales “locomotoras” del mundo, una apreciable reducción de la
cifra de desocupación no era un objetivo que gozase de elevada prioridad, ni tampoco
parecía preocupar grandemente al electorado de esas democracias. Como señalaba
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J. Tobin (1986) en aquellas fechas, “en materia de desocupación no es gran cosa lo
que se puede hacer y no hay que hacer gran cosa”.1
En el contexto histórico de los años de 1970 y 1980, simplificando brutalmente, se enfrentan dos lecturas de la crisis. La oficial u ortodoxa, hegemónica en esos momentos en
ámbitos supranacionales y nacionales (países industrializados), y la alternativa (países de
industrialización tardía y emergentes), y en ámbitos regionales y urbanos. La primera lectura es de corte liberal o neoclásico, y la segunda tiene fundamentos en clave keynesiana
y/o se basan en la economía industrial y geoeconómica. La primera lectura hacía hincapié
en la lucha anti-inflacionista (dando prioridad a la política monetaria) y en la flexibilización
del mercado de trabajo (reducción salarial, facilidades de despido, deconstrucción de
las relaciones industriales, etc.). La segunda lectura tenía dos estrategias diferenciadas
pero complementarias. De un lado, la estrategia keynesiana, que proponía actuar sobre
la demanda agregada (gasto público, expansión de la inversión, estimulo de la demanda
de bienes y servicios, mantenimiento del empleo y de la renta disponible, etc.). De otro,
la estrategia que proponía actuar sobre la oferta (sistema productivo) propiciando un
incremento de la productividad social y de la competitividad de los sistemas productivos
locales mediante la innovación y la reorganización de los procesos productivos apoyada
por nuevas formas de regulación social (nuevas formas de institucionalización, incremento del capital social y del capital humano, etc.).
Ante esta situación, la ADL de Vitoria Gasteiz se plantea cuál debía ser el modelo de
desarrollo económico local aplicable, respondiendo en un documento institucional
de junio de 1991 que … “el simple planteamiento del diagnóstico y la voluntad de
intervenir económicamente desde una institución local requiere la adopción de un
modelo de desarrollo económico que supere los modelos tradicionales basados en la
gran empresa como dinamizadora y el Estado como instrumento clave de regulación
del sistema. Este modelo emergente que nos permite explicar de otra forma los
mecanismos de desarrollo y operar desde las instituciones locales es el modelo de
especialización flexible”. Esta respuesta no fue fruto de la improvisación, sino de un
largo proceso de reflexión y debate entre políticos, técnicos, expertos y teóricos
de diferentes universidades que tuvo sus principales hitos en dos publicaciones
que recogían los fundamentos teóricos de la actuación de la Agencia: “La ciudad,
instrumento de recuperación económica y de creación de empleo” (VVAA, 1987), y
“Encuentros internacionales de expertos en formación y empleo” (VVAA, 1989).
En este proceso de reflexión participaron académicos y especialistas en estas materias como Courlet (Grenoble), Massey (Londres), Vázquez Barquero (Madrid),
Borja (Barcelona), del Castillo (Bilbao), Garofoli (Pavia), Hollard (Grenoble), y Homs
(Barcelona), entre otros muchos que estuvieron presentes en los procesos iniciales
del diseño de las políticas y de los instrumentos. Estos científicos sociales, de forma más o menos explícita, se inscriben en las corrientes teóricas de la Acumulación
Flexible y la Teoría de la Regulación.

1. James Tobin. “El paro en los años 80 diagnóstico y prescripción a nivel macroeconómico”. Papeles de la Economía Española”, 1986.
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A modo de segunda hipótesis explicativa puede afirmarse que las políticas económicas y los instrumentos que las implementan deben mantener un alto grado de cohe
rencia con la teoría o teorías que han permitido hacer un diagnóstico de la realidad
sobre la que intervenir, un diseño de la intervención y una evaluación de los resultados, o bien, un análisis ex-ante y ex-post de la realidad intervenida, coherente con la
teoría de referencia.
Este proceso tiene ciertas analogías con el método científico que exige el diseño
de “experimentos” que pueden validar o falsar una determinada teoría, pero no
podemos confundir el proceso social y político de validación o rechazo de las políticas
económicas con el proceso de contraste empírico de
una teoría económica. En primer lugar, el ámbito de
La Agencia de
análisis e intervención (en este caso el territorio) es una
Desarrollo Económico
“realidad” suficientemente compleja y variable como
para que sea prácticamente imposible aprehenderla Local (ADL) de Vitoria
en una teoría, y mucho más difícil cuando esta teoría Gasteiz nació como
está formalizada o modelizada matemáticamente. consecuencia de
Las teorías discursivas, formalizadas mediante un debate político
relatos, son más flexibles y plásticas, aunque más sobre el desempleo
ambiguas y menos parametrizables, por lo cual juvenil, dentro de
pueden aproximarse más a la complejidad de la un determinado
realidad social y aprehender una mayor parte de la contexto institucional,
misma. En segundo lugar, es perfectamente posible económico y social
que una estrategia de Desarrollo Económico Local
diseñe y gestione políticas e instrumentos coherentes
con diferentes teorías económicas, y que trate de crear un corpus científico teóricopráctico que las integre buscando el mayor grado de coherencia posible. En tercer
lugar, la contrastación empírica y la falsación teórica pertenecen al campo de la
epistemología en la cual hay diferentes posiciones. Nosotros pensamos como Harvey
(1997), que muchas de las aparentes contradicciones teóricas se resuelven en la propia
dialéctica social. De hecho, la conversión de una teoría económica (por ejemplo, el
liberalismo) en una “episteme”, es decir, en una verdad social hegemónica, modifica
el comportamiento económico de los individuos transformando la propia realidad
social, al convertirse en una profecía autocumplida.
En nuestra opinión, tanto la forma como el contenido de cualquier teoría social, con
ambición de ser aplicada a la intervención social, debe adecuar el relato teórico a la
capacidad de percepción y conocimiento de los decisores sociales, a las herramientas
de intervención institucional disponibles y a una relación coste/beneficio “razonable”
entre el diseño de las políticas y los resultados previsibles.
La singularidad de la crisis y la evidencia de diferencias estructurales territoriales
fundamentan, al menos en la Unión Euroepa y en la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE), la recomendación de implementar políticas
económicas locales (regionales y urbanas) anticrisis, especialmente las referidas al
empleo (Iniciativas Locales de Empleo). La Teoría de la Acumulación Flexible y la
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Teoría de la Regulación fundamentan en la existencia de Sistemas Productivos Locales
diferenciados, y en sus diferentes formas de regulación económica (instituciones,
capital social, etc.) la necesidad de diferentes Políticas Económicas Locales, atendiendo
al carácter estructural y sistémico de la singularidad territorial y, en consecuencia, de
dichas políticas, sobre el factor coyuntural de la intervención en lo que insisten otras
lecturas teóricas.
Con estos pertrechos teóricos, aún reconociendo que el Desarrollo Económico
Local (DEL) es ante todo “un “corpus empírico” compuesto por multitud de prácticas económicas, sociales y políticas surgidas de la reacción de las colectividades
locales ante los efectos de la crisis estructural del modelo económico vigente hasta
1973, priorizando la lucha contra el desempleo”2; nos apropiamos de la definición de
Garofoli que señala que el DEL significa: a) la capacidad de transformación del sistema socio-económico; b) la habilidad de reaccionar ante los cambios externos; c) la
promoción del aprendizaje social; y d) la habilidad para introducir formas específicas
de regulación social a nivel local que favorezcan los puntos señalados anteriormente.
El Desarrollo Económico Local es, en otras palabras, la habilidad para innovar a nivel
local”.3
Esta lectura teórica condicionó de forma decisiva el propio diseño de la ADL de
Vitoria Gasteiz, convirtiendo la necesidad de disponer de un Servicio de Estudios y
Planificación en el centro del debate entre teóricos y políticos. La presión de la cultura institucional de la Unión Europea y de la OCDE (importantes financiadores y
legitimadores de las Políticas Económicas Locales), y la convicción del equipo técnico, permitieron la creación de una pequeña estructura planificadora, cuyo primer
producto fue el “Informe-Diagnóstico del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz” publicado
en 1987, el cual sintetizó las principales fuentes de información socio-económica sobre el territorio, incluidas las series históricas para poder reconstruir la representación
de la estructura socio-económica de la ciudad. Estos informes se realizaron desde
1987 a 1993, y contenían la suficiente información como para diseñar un planeamiento
económico indicativo, que nunca se planteó formalmente. El Informe-Diagnóstico
tenía como objetivo encontrar y parametrizar las singularidades estructurales del territorio, sin descuidar la estadística coyuntural. No obstante, podemos destacar dos
factores económicos y uno geopolítico como factores territoriales diferenciales geohistóricos y estratégicos de Vitoria Gasteiz: (i) se trata de un nudo de comunicaciones
estratégico entre los ejes Ebro/Duero (noreste-noroeste) y norte/sur (N-1, Francia,
Madrid); (ii) constituye un extenso territorio municipal de alta calidad agropecuaria y
natural con grandes reservas de agua dulce; y (iii) es la capital política y administrativa
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Podemos añadir como hipótesis explicativa tercera que las “capacidades” de evolución económica de un territorio urbano son directamente proporcionales al número y
densidad relativa de factores diferenciales que genere, condicionados a los procesos
2. Ponencia “Nuevas estructuras…”: Encuentros sobre DEL, J. M. Farto. La Coruña, 1995.
3. Garofoli, G: “Lo local y lo Internacional en el siglo XXI”. 1991.
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de valoración económica del modelo de desarrollo territorial y a su modo de articulación con el modelo de desarrollo (acumulación) social históricamente hegemónico.
Sin embargo, las “capacidades” evolutivas están mediatizadas por la jerarquía del territorio urbano dentro de las redes de ciudades que contienen los territorios en los que
se inserta. La mediatización está en relación directamente proporcional a la densidad
relativa de la aglomeración e inversamente proporcional a la distancia entre los nodos
urbanos de la red.

2.2. Dinámica económica y evolución territorial. Ciclos ascendente y descendente
Centrados en la experiencia de la ADL de Vitoria Gasteiz, la evolución entre 1986 y
2014, define dos etapas claramente diferenciadas. La primera de ellas desde 1986 a
1996, y la segunda de 1997 a 2014. La primera etapa está marcada por el fuerte espíritu social de esperanza en el futuro, basado en los consensos democráticos para
construir las nuevas instituciones recién alumbradas, y por la enorme fortaleza de la
cooperación social para reconstruir la economía vasca después del doble impacto
brutal de la crisis internacional de 1973 y las reestructuraciones necesarias después
de la entrada en la Unión Europea en 1986. La política industrial, las políticas activas
de empleo, las políticas sociales, etc., se diseñan con un alto grado de participación
y consenso social e institucional, lideradas por el Gobierno Vasco, pero con un alto
grado de complicidad de los Ayuntamientos de las tres capitales vascas y de las tres
Diputaciones Forales de los Territorios Históricos. Las Políticas Económicas Locales se
diseñan entonces a partir de las orientaciones más vanguardistas de la Unión Euroepa
y de la OCDE, además de contar con la ayuda de destacados expertos mundiales,
como fue el caso de Michael Porter asesorando la política industrial, especialmente,
la estrategia de “clusters” en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) desde
1985.
A partir de este período, la política industrial de la CAPV se convierte en una seña de
identidad del modelo vasco de desarrollo, y en referencia nacional y europea de reindustrialización de una antigua región industrial en declive. Igualmente, la ADL de Vitoria
Gasteiz se convierte en un referente nacional e internacional (Vázquez Barquero, 1993;
OCDE/UE, 1994). En el contexto internacional, los años noventa parecen inaugurar
una agenda política y económica nueva para las organizaciones supranacionales, la
cual cristaliza en la Unión Euroepa con el Informe Delors (Comisión Europea, 1993).
Por primera vez en su historia, el G-7 aparca las cuestiones monetarias y financieras
para dedicar la reunión de Detroit de marzo de 1994 al problema del desempleo. La
OCDE, por su parte, celebra en Madrid, en abril de 1994, la Conferencia Mundial sobre
Desarrollo Local y Creación de Empleo, por ser España el país de la OCDE con el
problema más grave de desempleo (23% de la población activa en esos momentos).
La propia estructura de la OCDE crea su Servicio de Desarrollo Territorial con sede en
París. Chris Brooks, su primer director, afirma: “Debemos desarrollar el espíritu empresarial,
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favorecer la creación de nuevas empresas, de nuevos productos, de nuevos mercados.
El éxito de esta intervención está ligado al desarrollo de un clima social y económico
favorable. Este contexto exige una política centrada sobre la dimensión local: ciudades,
zonas rurales y regiones necesitan organizarse para alimentar la capacidad de desarrollar
nuevas actividades económicas. Este objetivo puede alcanzarse obteniendo el mejor
rendimiento posible de los recursos culturales y económicos locales, a través de una
relación simbiótica entre organizaciones locales públicas y privadas”4.
Tanto la Unión Euroepa como la OCDE avalan el diagnóstico de que son las Pymes las
creadoras del 95% de los nuevos empleos, cuando el 99% de las ayudas de los países de la
OCDE se dirigen a multinacionales cuyo impacto directo en el empleo es irrelevante. Pero
son conscientes de que para que las Pymes logren competir en los mercados nacionales
y mundiales deben integrarse en sistemas productivos locales: “la dimensión territorial es
ahora el centro a través del cual la competitividad se determina. Las pequeñas empresas
funcionan en red mejor que las grandes firmas, por eso deben ser ayudadas… Es necesario
invertir en la creatividad, en las personas y en el medio ambiente. Debemos construir redes
internacionales sobre una base territorial. Debemos revisar nuestra forma de gestionar el
espacio y combatir la desigualdad entre generaciones: el paro juvenil es insostenible…”5.
Las estrategias europeas de desarrollo y empleo estaban impregnadas de estas ideas,
cuyo sustrato teórico se remontaba a las ideas de Alfred Marshall sobre los distritos
industriales, la teoría de la innovación de Schumpeter, las aportaciones de François
Perroux (1982), y de un conjunto de investigadores y académicos de diferentes países
de la OCDE entre los cuales cabe citar a Scott y Storper (UCLA, USA 1990), Maillat
y Perrin (GREMI, Neuchâtel, Bélgica, 1992), Pyke, Becattini y Sengenberger (IFLS,
Ginebra, 1992), Benko y Lipietz (París, 1992), Garofoli (Milán, 1991), Greffe (París, 1992),
Freeman y Soete (Londres, 1988), y Michael Porter (Londres, 1990)6.
El aumento del peso específico relativo, económico y político de Europa, fijando
modelos de éxito como el nórdico; el éxito del modelo japonés centrado en la
innovación tecnológica y el sector industrial; el éxito relativo del modelo californiano
en USA, centrado en el desarrollo territorial y las nuevas tecnologías (TICs,
biotecnologías, etc.), sitúan este modelo de desarrollo y las teorías que lo sustentan
como referencia teórico-práctica para el conjunto de las instituciones nacionales
y supranacionales. El discurso que construyen las instituciones supranacionales
(Unión Euroepa, OCDE, entre otras) para salir de la crisis y reiniciar el crecimiento
económico y el desarrollo se articula sobre un vector teórico neokeynesiano donde
las instituciones nacionales deben reactivar la demanda agregada y la inversión
pero, sobre todo, deben actuar como correctores de los déficits generados por el
mercado autorregulado (desempleo, pobreza, protección social, educación, salud,
etc.) y sobre los desequilibrios territoriales (diferenciales de renta y riqueza, déficit
4. Chris Brooks: Innovation et emploi. Nº 15. París, 1994
5. Chris Brooks. Ibid
6. OCDE: Developpement Territorial et Changement Structurel. París, 1993
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de equipamientos e infraestructuras económicas, etc.). Este discurso económico se
refuerza con políticas de centro-izquierda (socialdemócratas, liberal-socialistas, etc.)
y de centro-derecha (demócrata-cristianos, etc.), siendo el núcleo duro del discurso la
coherencia del bucle positivo entre mercado y democracia, considerando que la libre
iniciativa privada y la competencia, de un lado, y la intervención del Estado, de otra,
se refuerzan mutuamente.
Puede entonces afirmarse, a modo de hipótesis adicional explicativa que la confrontación de las diferentes teorías económicas que potencialmente pueden sustentar las
distintas estrategias posibles de intervención institucional en los diferentes ensamblajes territoriales, constituyen un espacio social virtual que se convierte en un auténtico “campo de fuerza” social generador de “competencias” reales para producir
potencialmente cambios sociales y nuevos recursos económicos. La confrontación de
ideas, discursos y relatos en este campo de fuerzas no se inscribe tanto en una lógica
dialéctica (lucha de clases) como en una lógica caótica (multitud) donde el efecto de
“atracción” lo realizan los medios de comunicación de masas y las redes digitales construyendo el “logos” (relato) y la “episteme” (verdad) hegemónicos en cada territorio
(espacio geo-históricamente referenciado).
De hecho, el factor explicativo determinante para establecer la escala de análisis
temporal en dos etapas (1986/96 y 1997/2014) es el factor político-institucional, en
concreto, el ciclo de liderazgo político de Jose Ángel Cuerda en Vitoria Gasteiz, que
supone la singularidad o capacidad diferencial que explica en mayor grado tanto la
generación de capacidades instrumentales de desarrollo económico (ADEL de Vitoria
Gasteiz, infraestructuras, planeamiento, etc.), como las capacidades de regulación o
coordinación social (capital social, capital humano, institucionalización, etc.). Aunque
el ciclo ascendente del desarrollo económico local en Vitoria-Gasteiz lo acotamos
entre 1986/1996, consideramos que tiene su fase previa a partir de 1976, en el periodo
predemocrático de los Ayuntamientos, en el cual, sin ejercer el liderazgo político, era
un referente esencial. De igual forma, la última legislatura en la que fue alcalde electo
(1995/1999), no puede ser incluida en el ciclo debido a las dificultades de la sucesión
política y al relativo caos imperante en su formación, el Partido Nacionalista Vasco.
En cualquier caso, el liderazgo de Jose Ángel Cuerda es determinante para comprender las singularidades de la fase ascendente del desarrollo económico local en
Vitoria Gasteiz. Es evidente que este liderazgo político no se entendería fuera de la
sintonía del mismo con las corrientes hegemónicas del pensamiento político y las
formas de gestión institucional europeas. De hecho, se conecta la ciudad con el espacio virtual o campo de fuerzas ideológico europeo, vinculándose al pensamiento
humanista más avanzado en la política y en la lectura social del desarrollo económico. La cristalización empírica de la lectura personal del alcalde respecto al desarrollo
económico local es el inicio del proceso de creación de la ADEL de Vitoria Gasteiz en
1985, dedicando a su jefe de gabinete prácticamente en exclusiva a esta tarea.
El punto de inflexión que inicia una fase involutiva en la ADEL de Vitoria Gasteiz,
cebando un proceso de deconstrucción de la Agencia, cuyo resultado es su pérdida
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de peso específico en la política municipal y en el diseño y gestión de las Políticas
Económicas Locales, se produce con el traspaso del liderazgo de Jose Ángel Cuerda,
momento en el cual hay que enfrentar un nuevo y envenenado período histórico,
ascendente en cuanto al crecimiento económico, crítico desde la perspectiva de
la génesis de un nuevo modelo de acumulación, y en declive desde la perspectiva
territorial. Los liderazgos políticos que se suceden a partir de este momento (19972014) tienen la característica común del populismo, ya sean liberal-populistas o socialpopulistas, continuando la deconstrucción de la ADEL de Vitoria Gasteiz. Obviamente
esto significa que el objetivo de empleo nunca ha sido tan utilizado en el discurso
político y nunca ha tenido menos peso en la realidad presupuestaria o en las Políticas
Económicas Locales que en este período involutivo. Pero evidentemente, los factores
políticos y el liderazgo social no son la única explicación del ciclo ascendentedescendente del Desarrollo Económico Local en Vitoria Gasteiz y, por supuesto, su
capacidad explicativa disminuye radicalmente cuando analizamos el territorio urbano
de Vitoria Gasteiz articulado en sus respectivas inserciones territoriales (Álava, Euskadi,
España, Unión Europea)
Así pues, a modo de una nueva hipótesis, puede señalarse que a medida que modificamos la escala territorial de análisis, los determinantes estructurales y los factores explicativos de la dinámica estructural pueden variar su peso específico en la construcción
del relato científico en el mismo período temporal analizado. En concreto, la influencia
del factor político-institucional como determinante estructural de la dinámica social y
económica disminuye a medida que aumentamos la escala territorial para un determinado período histórico, es decir, tiene su máxima influencia en el nivel micro (urbano,
región metropolitana, etc.) y en el nivel meso (regional, infranacional, etc), disminuye
su peso específico en el nivel macro (Estado-nación, instituciones supranacionales,
etc.) y su influencia no es determinante en el orden global.
No obstante, no existe un sólo factor, por muy relevante que sea, que pueda explicar
por sí sólo la estructura territorial y la dinámica del Desarrollo Económico Local. Por
esta razón, debemos objetivar esta primera aproximación geohistórica. Como ya hemos
explicado, el período 1986-1996 se caracteriza en Europa, y en general en la OCDE,
como un período constructor o inversor en capital físico, envuelto en una teoría y un
discurso positivista (acumulación flexible, innovación tecnológica, economía industrial,
planeamiento urbano, etc) y caracterizado por una fuerte intervención pública en todas
las escalas territoriales. Los fenómenos más visibles que caracterizan el período 1986-1996
son los procesos generalizados de urbanización y regeneración urbana (gran inversión
pública en infraestructuras) y los procesos de industrialización y reindustrialización
impulsados por una oleada de nuevas tecnologías que van a deconstruir y reconstruir
los procesos de producción, sentando las bases de lo que podemos designar como
Tercera Revolución Industrial (Rifkin, 2011). Este fenómeno se puede constatar en Vitoria
Gasteiz en este período de forma incontestable pero, como siempre, nos interesan las
singularidades territoriales tanto como las regularidades.
El dato más relevante para ilustrar la pertinencia de la periodificación, es el importante
aumento de la tasa de crecimiento anual del volumen de capital físico entre 1985 y
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1995 en España, debido principalmente al enorme incremento del capital público7,
con su correspondiente efecto en la relación capital/trabajo y capital/población y, en
consecuencia, su impacto positivo en la productividad del capital, factor que explica
con mayor significación el incremento de la productividad española en este período.
Profundizando en el análisis del crecimiento económico y en la evolución de la productividad, encontraremos las singularidades territoriales y las periodificaciones que
buscamos.

2.3. Cambios en el modelo de desarrollo hegemónico inducidos
por el orden social global
En este apartado no voy a entrar en el debate sobre la globalización, simplemente
enuncio, como tesis compartida, la evolución del orden nacional al orden global, fijando su transición o punto de inflexión en torno a 1989 (Saskia Sassen, 2006). Entre
los componentes fundacionales del orden global podemos destacar, desde la perspectiva de este artículo, un nuevo modelo de territorialidad y de articulación global
de las diferentes formas de territorialidad (urbana, regional, nacional y supranacional),
y de forma consecuente y simultánea, un nuevo modelo de desarrollo (acumulación)
económica, cuyas características más notorias son la hegemonía del capital financiero,
el espacio-tiempo de flujos continuo (información, dinero, conocimiento, población,
recursos), y la transformación de la formas estatales de institucionalización por medio
de poderosas fuerzas globales de privatización, desregulación y desnacionalización
de las instituciones públicas. Aunque el enfoque teórico que defendemos se sustenta básicamente en las tesis de Saskia Sassen (2006), tenemos muy en cuenta las
aportaciones de Beck (2008), Bauman (2011), Standing (2011), Stiglitz (2012), Harvey
(2011), destacando, por su relevancia para nuestro enfoque basado en los Sistemas
Prodctivos Locales, las aportaciones de Rifkin (2000, 2011)8.
Podemos formular una nueva hipótesis explicativa adicional visualizando el territorio
como un organismo social, que es resultado de los procesos de desarrollo económico
y, simultáneamente, es el medio de producción que sustenta los procesos de producción social. El Sistema Productivo Local se entiende entonces como una estructura
económica que formaliza físicamente el modo de producción históricamente hegemónico (capitalista) en un espacio geográfico concreto, siendo el instrumento que permite la transformación del territorio, estando su lógica funcional y orgánica condicionada por la lógica del modelo de desarrollo dominante en el devenir histórico. El
modelo de desarrollo territorial, en tanto que expresión formal variable del modo de
producción (capitalismo), es un componente fundacional geo-referenciado del orden
social dominante (global), siendo su expresión física (producto) en el devenir histórico el propio territorio como estructura variable.

7. A. Maroto y J. R. Cuadrado. “La productividad en la economía española”. IEE. Madrid, 2006
8. J. Rifkin: “La era del acceso” y “La Tercera Revolución Industrial”.
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Esta formulación teórica puede parecer complicada, pero es más evidente de lo que
aparenta. Cualquier persona es capaz de diferenciar lo que somos (cuerpo, mente,
emociones) de lo que hacemos. Incluso sabemos que lo que hacemos puede cambiar
lo que somos (engordar, hacer deporte, arriesgar la vida, aprender). También sabemos
que lo que somos condiciona lo que podemos hacer (no es posible saltar dos metros
pesando 150 kilos, pero sí es posible lanzar un peso a más de 20 metros). También
sabemos que podemos modificar las capacidades de lo que podemos hacer en el
devenir biográfico o histórico (evolución).
Volviendo a nuestro relato científico, que no deja de ser una metáfora elaborada,
podríamos simplificarlo enunciando que el territorio es lo que somos, y el desarrollo
económico es lo que hacemos. Podemos afirmar que el territorio es el producto de lo
que hacemos y podemos entender que lo que podemos hacer (desarrollo) está condicionado por lo que somos (territorio), pero que en el devenir biográfico (historia)
se crean y se modifican las capacidades que condicionan lo que podemos hacer (desarrollo), permitiendo que la voluntad individual o social (territorio como organismo
social) pueda modificar lo que podemos hacer (desarrollo) y, en consecuencia, lo que
somos: territorio.
Pero nuestro relato científico va más lejos, ya que nos dice que lo que hacemos (desarrollo) está condicionado por una voluntad social (logos, episteme) históricamente
determinada, aunque variable, que actúa sobre el conjunto universal de territorios
sujetos a esta voluntad social (orden social) configurando cada uno de ellos, y las
diferentes relaciones entre ellos conforme a su logos (mitos
discurso social fundacional). En función de esta voluntad
Podemos modificar las ouniversal
se formalizan físicamente (se estructuran) las cacapacidades de lo que pacidades que permiten lo que hacemos (desarrollo), capodemos hacer en el pacidades diferentemente distribuidas por los territorios, es
devenir biográfico o decir, existen diferencias constitutivas entre los diferentes “lo
histórico que somos” (territorios) una vez estructurados y articulados
según la misma lógica derivada de la voluntad social. Esto
quiere decir que tanto “lo que somos” (territorio) como lo
que hacemos (desarrollo) pueden ser diferentes, pero el conjunto de organismos sociales (territorios) están sujetos a la misma voluntad social y, por lo tanto, el producto
variable de lo que hacemos (desarrollo) que son los diferentes territorios, tiene una
estructura común derivada de la voluntad social (orden social) compartida.
Cuando afirmamos la existencia de una voluntad social y un orden social universal
no estamos postulando que todos los territorios de la tierra y sus diferentes escalas
y articulaciones compartan una voluntad social, sino que el conjunto de territorios
que comparten una voluntad social son los componentes del conjunto universal
de los territorios que pertenecen a un orden social históricamente hegemónico.
Esta reflexión nos permite precisar aún más la argumentación sobre el impacto del
liderazgo político territorial sobre el Desarrollo Económico Local y el diseño de las
Políticas Económicas Locales. Entendemos que el factor relevante no es tanto la
personalización del líder, sino la sintonía del discurso y la gestión del liderazgo político
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con el discurso político y económico dominante (voluntad social) en cada período
histórico. Los liderazgos políticos que se confrontan con el discurso social dominantes
son aquellos que denominamos liderazgos revolucionarios, que potencialmente
pueden inducir cambios sociales.
Podemos afirmar que el discurso populista (liberal, socialista o nacionalista), formaliza
el discurso dominante de los mercados autorregulados como dinámica estructurante
de los mercados globales, asumiendo de forma fáctica el fundamentalismo de mercado (G. Soros, 1999) con la misión de transformar el Estado, en sus diferentes escalas
territoriales, en el principal agente promotor de infraestructuras físicas y de superestructuras políticas, jurídicas y orgánicas necesarias para facilitar el funcionamiento
del orden global y las nuevas expresiones formales de producción capitalista (nuevos
modelos de desarrollo territorial).
El éxito de los mercados financieros digitales globales, el enorme efecto riqueza producido
por la especulación financiera e inmobiliaria, el brutal aumento del endeudamiento privado
como forma de sostener un incremento histórico del consumo (Bauman, 2010) a pesar
del incremento indecente de las desigualdades sociales y económicas (Stiglitz, 2012), etc.,
arrasan el campo de fuerzas teórico e ideológico sobre el que se sustentaba el modelo de
acumulación en el que se basó el período 1986-1996, siendo sustituido por un neoliberalismo
radical en los mercados globales y un neokeynesianismo o neoclasicismo en los territorios
nacionales, según gobernasen liberal-socialistas o liberal-conservadores. Casi hasta finales
de 1999 se mantenían en el discurso conceptos como nueva economía, wikieconomía,
etc., que hacían referencia todavía a la geografía económica, a la economía industrial, a
la innovación tecnológica, etc., pero a partir del 2000, la famosa frase de Clinton: “Es la
economía, estúpidos”, traducida en los términos del “Consenso de Washington” y del
“bussines as usual”, se convierten en el nuevo paradigma de desarrollo.
Por supuesto no sólo cambia el discurso político, sino que se produce un cambio
paradigmático del discurso social, que nos permite sostener la existencia de una nueva voluntad social, que configura mediante complejos procesos históricos un nuevo
orden social, el orden global. Este discurso social afecta de forma relevante a los
inversores y a los modelos de inversión (sustitución de los modelos de inversión basados en la renta y el ahorro, por los modelos basados en la deuda y el riesgo); a
los consumidores y los modelos de consumo (consumo entendido como modo de
vida, desvinculado parcialmente de la renta disponible a largo plazo, vinculándola
alternativamente a la deuda y al salario social)9; a los empresarios y a los modelos de
empresa (los objetivos financieros a corto plazo y la cuota de mercado pasan a ser los
principios que configuran la acción y la organización empresarial, perdiendo relevancia con respecto a la gestión financiera y del mercado, el proceso de producción, la
tecnología, la organización del trabajo, y la cualificación profesional).
Este cambio en la cultura empresarial se concreta de forma diferenciada en las
diferentes escalas territoriales. Como consecuencia del período constructor e inversor
9. Salario social: conjunto de rentas públicas transferidas a los ciudadanos residentes en un territorio, mediante diferentes criterios de distribución social jurídicamente definida.
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de 1986-1996 se percibe un ciclo de crecimiento económico, principalmente en lo
que se refiere al consumo, al empleo y al flujo de crédito. En España, Euskadi, Álava
y Vitoria se produce un segundo cambio estructural en este período, que como en el
resto de los territorios, sienta las bases de la Tercera Revolución Industrial, pero este
cambio estructural tiene mucha menos intensidad e impacto en el sistema productivo
local que el producido en el período 1970-1986, ya que no aparecen nuevos sectores
industriales posicionados en el núcleo tecnológico medio-alto, salvo empresas
cuyo grado de articulación sectorial o territorial no permite afirmar la existencia de
cambios estructurales de los sistemas productivos locales, a lo sumo ciertas formas
de cooperación interempresarial (clústers, agrupaciones de interés económico, etc.)
en las regiones de antigua industrialización.
Pero en nuestra opinión, el factor relevante en el modelo de desarrollo español en el
período 1996-2008, es la desregulación del mercado financiero (complementada con
una política agresiva de incremento de la dimensión empresarial de las instituciones
financieras) que permite un desbordamiento de la especulación financiera (dominada
por la banca y no por el mercado de valores) y un aumento enorme del crédito. En
paralelo se produce un incentivo fiscal desproporcionado dirigido a la compra de
bienes inmobiliarios, llevando la rentabilidad financiero-fiscal promedio de este sector
a tasas superiores al 20% anual, lo cual supone un TBR sectorial inalcanzable para casi
todos los sectores industriales o de servicios, excluidos algunos de nivel tecnológico
medio o medio-alto (nuevas tecnologías de la información y comunicación, biotecnologías, etc.). Esto supuso una redistribución progresiva de la inversión de capital
hacia el sector constructivo, la especialización financiera y algunas empresas de base
tecnológica, produciendo entre otros los efectos ya conocidos de caída de la productividad. Si bien es cierto que la inversión inmobiliaria es menor en términos relativos en
el modelo vasco de desarrollo de este período, no es menos cierto que no se ha salido
del monocultivo del metal y de su versión de automoción, salvo excepciones como la
aeronáutica y las energías renovables.
No podemos obviar sin embargo, que las instituciones locales (región, provincias,
Territorios Históricos, municipios) seguían con el discurso innovador (nueva economía,
economía del conocimiento, industrias culturales, etc.) en el modelo vasco durante el
período 1996-2008, manteniendo el esfuerzo inversor, pero lo cierto es que con poco
éxito empresarial, quizás debido al limitado esfuerzo inversor en la actividad productiva real. No obstante, su actitud es racionalmente económica, ya que frente a tasas
medias de rendimiento inmobiliario superiores al 20%, y tasas medias de rendimiento
de la inversión financiera superiores al 10%, era muy difícil, dados los costes empresariales en el territorio español y vasco, alcanzar el 10% de rendimiento medio en la
actividad económica e industrial y en la mayoría de los servicios.
De forma progresiva, el esfuerzo inversor público se centró al igual que el privado,
en el “ladrillo y hormigón”, aunque se concretase en el Tren de Alta Velocdad, en
aeropuertos, superpuertos, autovías, etc., complementado con una enorme inversión
en marca y mercados, que en el caso de las instituciones locales se convierte en la
inauguración de la cultura pública del “eventismo” y el marketing socio-político. El
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Desarrollo Económico Local no es ajeno a este discurso y a este escenario. En concreto, la ADEL de Vitoria Gasteiz inicia el desmantelamiento de un instrumento de
intervención tecnológica y es excluida de los procesos de planificación y gestión de
infraestructuras económicas, a partir de 1996, quedando factores residuales (gestión
de polígonos industriales, semilleros de empresas, etc.) de lo que fue una acción determinante en el territorio urbano en la fase anterior de 1986 a 1996.
No podemos detenernos en este artículo a explicar el encaje casi perfecto de la nueva
dinámica y estructura que produce el orden global y el nuevo modelo de acumulación
del modo de producción capitalista en el territorio urbano de Vitoria Gasteiz, y en
sus correspondientes inserciones territoriales. Sólo aportaremos como prueba que
la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local acaba de quitar las competencias
de fomento (desarrollo económico y empleo) a los Ayuntamientos, además de convertirlos más en sector público (organización empresarial) que en institución política
(nivel local del Estado). Es evidente que con esta estructura política de los territorios urbanos, las Políticas Económicas Locales quedan casi exclusivamente bajo la
competencia de la estructura política regional, proceso que se ha desarrollado a lo
largo de todo el período 1996-2014, caracterizando el día a día y las capacidades de
intervención de la ADEL de Vitoria Gasteiz a lo largo de todo el período. No ha habido
ninguna propuesta de intervención cuya realización o paralización no haya estado
mediatizada por la progresiva desaparición de la instancia municipal como diseñador
o gestor de las Políticas Económicas Locales. El resultado que hoy contemplamos es
un cascarón vacío cuyo discurso nominal se mantiene intacto: la creación de empleo
y la generación de actividad económica en el territorio urbano, pero su praxis se reduce a un conjunto de actividades cuyo objetivo es más el “eventismo” y el “marketing
socio-político” que la gestión de una estrategia institucional de desarrollo territorial.

2.4. Escenarios teóricos disponibles para sustentar diferentes estrategias de desarrollo económico local
La crisis económica iniciada en 2008 vuelve a ser considerada como una nueva crisis estructural (Castells, 2013) de carácter multidimensional, es decir, social, política,
cultural y económica. Este enfoque es complementario con el que defiende Orlean
(2011) que considera que la crisis forma parte de la dinámica de cambio estructural
del sistema capitalista y no es un episodio excepcional o una mera ruptura del ciclo
de crecimiento económico. Desde otra perspectiva, también complementaria, Saskia
Sassen (2006) entiende las crisis como momentos singulares (puntos de inflexión
potenciales) del continuo proceso de cambio social impulsado por las fuerzas del
devenir histórico. En cualquier caso, debemos estar muy atentos a los fenómenos
sociales que se producen en los períodos de crisis, porque potencialmente pueden
transformarse en nuevas dinámicas estructurales o pueden generar nuevas capacidades fundacionales. En estos períodos es particularmente relevante la confrontación
de ideas (episteme) y de discursos (logos), debido a la enorme capacidad que tienen
de alterar las estructuras del Territorio, la Autoridad y los Derechos, que a su vez
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configuran el ensamblaje histórico del Orden Social. Teniendo en cuenta que nuestro
análisis se focaliza en el Desarrollo Económico Local, nos vamos a limitar exclusivamente al debate teórico actual sobre las ideas que sustentan las diferentes estrategias y prácticas del mismo.
El nivel meta se corresponde en nuestro enfoque territorial con la escala correspondiente al modelo de desarrollo hegemónico del orden global capitalista, geo-históricamente referenciado. El macro se corresponde con la territorialidad nacional y supranacional; el meso con la regional o subnacional; y el micro con el urbano y, más
específicamente, con el sistema productivo metropolitano. Este enfoque es dialéctico,
rompiendo -por lo tanto- dicotomías o dilemas teóricos excluyentes y paralizantes
como el antagonismo entre Estado y empresas (público/privado), o la división entre
políticas económicas y sociales. Tal como señalan los autores alemanes: “la competitividad sistémica sin integración social es un proyecto sin perspectiva. El desarrollo de
la competitividad sistémica es, por tanto, un proyecto de transformación social que va
más allá de la simple corrección del contexto macroeconómico”10.
En mi opinión, la clave de bóveda de este enfoque se encuentra en la relación
dialéctica que establece entre los efectos de aglomeración derivados de la estructura
económica espacial (territorio) y la dinámica intra e interempresarial (tipología
empresarial y cantidad e intensidad de relaciones entre ellas) que deriva del grado
de formalización del sistema productivo local: “las redes tecnológicas de empresas,
universidades e institutos de investigación, han surgido donde las empresas compiten
duramente en el terreno de la innovación, la calidad y la rapidez”11. Los efectos de
aglomeración determinan estructuralmente dos factores endógenos determinantes
para la evolución de las empresas: el acceso a la tecnología y a la financiación,
componentes constitutivos del sistema productivo local.
Quizás el mayor handicap o debilidad estructural de este enfoque, lo señalan sus
autores: “El modelo de competitividad sistémica tiene mayores probabilidades de materializarse cuando mercado (racionalidad intencional) y organización (orientación a
la sociedad) se mueven en una misma dirección, y están estrechamente acoplados
entre sí, permitiendo movilizar potenciales sinérgicos, así como potenciales de corrección y ajuste”12. Es evidente que este modelo está fuertemente contextualizado en la
realidad social e histórica alemana, y más ampliamente en la centro-europea y nórdica.
Las asimetrías entre lo social y lo económico son mucho mayores en el sur de Europa,
dificultando la aplicación de este modelo, aunque por supuesto, no lo invalidan.
Uno de los creadores de este enfoque, Meyer-Stamer, reflexiona porqué no ha habido
éxitos relevantes derivados de su aplicación al Desarrollo Económico Local. En su
opinión, hay cuatro factores limitantes: (i) el enfoque del Desarrollo Económico Local,
10. Ibid. Pag. 15
11. Ibid. Pag, 37
12. Ibid. Pag, 73
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basado en la estrategia y el planeamiento cuando las instituciones u organizaciones
que lo aplican no tienen o no dedican los medios suficientes y el personal cualificado
para utilizar estas herramientas; (ii) confundir el desarrollo comunitario y el Desarrollo
Económico Local, cuando el primero trata de enfrentar los problemas de los grupos más
desfavorecidos y el segundo actúa sobre las empresas y los mercados; (iii) fundamentos
teóricos y conceptuales poco claros confundiendo estrategias de empresa privada con
estrategias de desarrollo territorial; y (iv) enorme vacío teórico sobre las buenas prácticas
de gobernalidad del Desarrollo Económico Local, confundiendo la participación social en
las diferentes fases (diseño, elección, gestión, evolución, etc.) con el gobierno y la gestión
efectiva; confundiendo competencias políticas con capacidades de acción y gestión, y
confundiendo legitimidad, voluntad política e intereses económicos.
De esta forma, Meyer-Stamer nos explica que, a menudo, el Desarrollo Económico
Local (DEL) significa juntar la política de empleo, la del desarrollo urbano, la del desarrollo rural, la social, la familiar, la de salud, etc. (esto es, el conjunto de las Políticas
Económicas Locales), con la consecuencia de que,
por lo general, la “E” en el DEL, es decir, el desarrollo
económico local queda marginado. La confrontación A menudo, el
dialéctica entre el discurso político y social y la elec- Desarrollo Económico
ción de prioridades presupuestarias en la práctica Local (DEL) significa
institucional tienen como consecuencia la confusión combinar las políticas
consciente o inconsciente entre el desarrollo social y de empleo, desarrollo
el Desarrollo Económico Local, a pesar de que la teor- urbano, desarrollo
ía muestre que son dos dinámicas diferentes, aunque rural, social, familiar,
fuertemente relacionadas, que forman un único siste- salud, etc.
ma o estructura territorial. Normalmente el origen de
esta confusión se sitúa en el ámbito político-institucional, confundiendo la necesidad y eficacia de la amplia y democrática participación
social en el diseño de la estrategia DEL, con el liderazgo y gestión obligatorios de las
administraciones públicas de las acciones concretas que contiene la estrategia.
Otro error es confundir el DEL con el desarrollo de la infraestructura física territorial.
Sin duda que tienen relación, pero no existe una relación causal directa entre más
infraestructura y más desarrollo económico, aunque es difícil que lo segundo se dé
sin lo primero. Este razonamiento que parece tan sensato, sigue sin ser aceptado por
las diferentes instituciones territoriales (Estado, región, municipio) españolas, a pesar
de las recomendaciones de la academia y de las instituciones internacionales (Unión
Europea, OCDE). En efecto, más del 95% de la inversión pública de todas las instancias políticas territoriales (incluidos los Fondos Estructurales de la Unión Europea) se
han invertido durante el periodo 1986-2014 en infraestructuras físicas, justificándose
políticamente como creación de empleo y desarrollo económico, sin ningún estudio
que lo justifique más allá del plazo de realización.
Otro problema señalado por Meyer-Stamer es el conflicto de intereses entre empresas e instituciones territoriales. Las empresas motrices, generalmente orientadas a la
exportación, no tienen demasiado interés en relacionarse con las instituciones locales,
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ni con el resto de las empresas localizadas en el territorio. Su interés se limita a exigir una alta calidad de localización y servicios al menor precio posible. Sin embargo,
las empresas locales orientadas a la internacionalización intentan exprimir y movilizar
todos los recursos locales posibles a bajo precio (subvencionados) para poder adquirir la dimensión competitiva internacional. El problema es que una vez logrado su
objetivo, su interés por la integración territorial disminuye, su contribución al coste
del impulso territorial tiende a minimizarse, y el riesgo de posible deslocalización, para
buscar efectos de aglomeración en la fase de madurez de su ciclo empresarial, tiende
a aumentar. Por estas razones, es tan difícil el maridaje de acciones e intereses público-privados que requiere una estrategia DEL para tener éxito. En la mayor parte de
los casos, la estrategia DEL se reduce a una política de optimización del territorio como ámbito de localización de actividades económicas (atracción y consolidación de
inversión de capital), siendo el resto de lo que llamamos DEL un híbrido más cercano
a las políticas sociales y al desarrollo comunitario que a una estrategia de localización
del desarrollo económico en un territorio concreto.
Esta propuesta teórica es perfectamente compatible y complementaria con la teoría
económica institucional que defiende Douglass North (1990), precisada y concretada
por otro exponente destacado de esta escuela teórica: Daros Acemoglou (2012), en
un análisis geo-históricamente referenciado de diferentes modelos de desarrollo de
territorios nacionales, referentes como arquetipos del éxito o el fracaso económico, en
el que destacan como determinantes los factores institucionales.
De igual modo, las teorías del desarrollo basadas en las capacidades humanas, defendidas
principalmente por Amartya Sen (2000) y Marta Nusbanm (2000), son complementarias
y compatibles con el enfoque de la competitividad sistémica aportando el concepto territorializado de indice de desarrollo humano, como principal indicador evolutivo del territorio,
representando la oferta de un activo determinante para el desarrollo económico y para el
desarrollo social de cada territorio. Amartya Sen explica el concepto de capacidad como “el
conjunto de funcionamientos que una persona puede alcanzar”. Este concepto mide la posibilidad de elección de distintos modos de vida. A pesar de reconocer que para que se den
ciertas capacidades mínimas es necesario un cierto nivel de renta en el territorio, a igualdad
de rentas en diferentes territorios, pueden darse grandes diferencias entre las capacidades.
Sen profundiza en las relaciones y las diferencias entre el concepto de capital humano y capacidad humana, señalando que “el concepto de capital humano es más limitado puesto que
sólo concibe las cualidades humanas en su relación con el crecimiento económico, mientras
que el concepto de capacidades da énfasis a la expansión de la libertad humana para vivir el
tipo de vida que la gente juzga valedera. Cuando se adopta esta visión más amplia, el proceso
de desarrollo no puede verse como un instrumento del Producto Interior Bruto sino como la
expansión de la capacidad humana para llevar una vida más libre y más digna”13.
Las aportaciones de Sen convergen plenamente con el concepto de DEL de los autores del Instituto Alemán de Desarrollo, especialmente en lo que se refiere a la integración de la dinámica social y económica en el territorio, además de compartir los

13 . Sen, Amartya: “Capital humano y capacidad humana”. World Development, 25, 1997.
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fundamentos teóricos económicos más clásicos (Adam Smith) en Sen en relación al
sustrato neoclásico de los alemanes. El concepto de capacidad de Sen tiene también
ciertas convergencias con el que utiliza Sassen (2006) al señalar que es importante
recalcar el papel instrumental de las capacidades para generar el cambio social (e ir
también más allá del cambio económico). La capacidad no sólo es un instrumento de
producción económica (a lo que suele referirse la perspectiva del capital humano)
sino también de desarrollo social”.
En resumen, los autores alemanes aquí citados ponen en el centro de la dinámica de
desarrollo económico la iniciativa privada, las empresas y los mercados, sintetizados
en su núcleo conceptual de la “competencia”. Y cuando añaden el calificativo de
“competencia sistémica” expresan la necesidad de estructuras sociales (instituciones,
capital humano, etc.) y de recursos territoriales (capacidades humanas) necesarias
para producir y reproducir continuamente (sistémicamente) la competencia, o más
técnicamente, las ventajas competitivas del territorio, que sustentan las potencialidades
de desarrollo económico diferencial, esto es, localizado. Este conjunto de teorías ha
sido y sigue siendo el fundamento teórico de la mayor parte de las experiencias DEL
en la actualidad, junto a la Teoría de la Especialización Flexible y las Teorías de la
Regulación, elaboraciones desarrolladas y aplicadas básicamente en los años de
1980-2000.

2.5. La Nueva Geografía Económica ¿Un fundamento teórico formalizado para el desarrollo económico local?
En 1992, Krugman publica “A Dynamic Spatial Model” que se convertirá rápidamente en
el modelo estandard de la teoría espacializada del desarrollo, como él mismo relata en
sus conferencias, una síntesis de la teoría de la localización, de una teoría de mercados
de competencia imperfecta y rendimientos crecientes, y una teoría de la estructura
espacial de la actividad económica que configura diferentes geometrías centro-periferia.
Lo cierto es que a lo largo de las décadas de 1990 y 2000, esta teoría se ha convertido
en hegemónica para algunos economistas. La Nueva Geografía Económica (NGE) aporta
al DEL una fundamentación teórica formalizada coherente con la Teoría Económica
convencional, disolviendo la aparente ambigüedad que lo caracteriza como conjunto
arbitrario y empírico de prácticas tendentes al desarrollo económico localizado y a la
creación de empleo. La NGE pone en el centro del análisis de las dinámicas de desarrollo
económico el efecto aglomeración que en esencia es un fenómeno de crecimientos
cuantitativos que genera impactos cuantitativos. La novedad es que el modelo explica la
propia dinámica aglomerativa de forma endógena y la modeliza matemáticamente.
Desde el punto de vista de la praxis DEL, esta teoría es aparentemente tautológica,
ya que nos viene a decir que un determinado territorio con un alto volumen y densidad de población, cuyos salarios nominales diferenciales son más altos que los de su
entorno territorial, que tiene una especialización industrial relevante, incluyendo un
conjunto significativo de empresas oligopolistas, tiene mayor potencial de desarrollo
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económico que su entorno, tendiendo a producir un “emplazamiento central”, que
drenará la mano de obra cualificada, las rentas e ingresos, y los recursos de su entorno,
tendiendo a consolidar su jerarquía económica mediante la innovación tecnológica, la
acumulación de capital y la expansión de sus mercados de oferta y demanda.
Podríamos quejarnos de que lo importante es cómo corregir las desigualdades territoriales no cómo se producen. No obstante, la demostración de la inevitabilidad de
la aglomeración económica espacial, por efecto de la propia dinámica de desarrollo
económico, acota y restringe muchas prácticas generalizadas de DEL que no han
tenido ni podrán tener resultados, debido a que su masa crítica económica no estaba
espacialmente dimensionada, sin excluir el factor de indeterminación que introduce el
devenir histórico, por ejemplo, nunca tiene el mismo efecto una intervención pública o
una iniciativa privada pionera que otra iniciativa tardía y basada en la imitación.
Como explican Prager y Thisse (2009)14, la clave de bóveda de una estrategia de
desarrollo económico local está en el diagnóstico y la construcción de los factores
territoriales diferenciales (ventajas competitivas). El debate se sitúa en quién es el
agente constructor, las instituciones públicas o los mercados. Parece que hay consenso
amplio cuando se trata de políticas espaciales (políticas
Lo importante es económicas físicas), entendiendo que deben ser reservadas
cómo corregir las a las instituciones públicas. También hay consenso sobre
desigualdades las políticas dirigidas a mantener las ventajas competitivas
del territorio (educación, sanidad, medio
territoriales, no cómo genéricas
ambiente, urbanismo, conectividad, accesibilidad, servicios
se producen públicos, etc.), que también se reserva a las instituciones
públicas. El debate se centra en quién debe decidir y
construir la especialidad económica relativa y flexible del territorio, condicionando
el resultado del debate social el grado resultante de formalización y estructuración
socio-económica del Sistema Productivo Local.
La sola localización de empresas en un determinado territorio no configura
necesariamente un Sistema Productivo Local (SPL), sea cual sea su formalización
(distrito industrial, clústers, etc.). Se requiere una voluntad social surgida del territorio
(grado de coordinación social, atmósfera industrial, etc.) con diferentes contenidos
cooperativos público-privados, que transforme la proximidad, derivada de la
localización, en un espacio geográfico concreto, en una estructura económica (SPL).
A pesar de que ninguno de los dos modelos teóricos niegan los factores institucionales
y sociales como determinantes cuando se trata de analizar el desarrollo económico geohistóricamente referenciado (localizado), su innegable vinculación con los fundamentos
de las teorías convencionales de desarrollo económico (Azoulay, 2002)15, situando las
empresas y los mercados como motores principales de la dinámica económica, hay una
14. J.C. Prager y J.F.Thisse: “Les enjeux geographiques des developpement économique ». A.F.P.
2009
15. Azoulay, G: “Les theories du developpement”. Ed. Pur Renues. 2002.
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notable diferencia con respecto a las teorías del desarrollo cimentadas en la acumulación
flexible (SPL), y en la regulación social de los años 1980/1990. Desde esta última perspectiva teórica las empresas siguen siendo relevantes, pero no individualmente, sino como
constituyentes del Sistema Productivo Local, y en función de su jerarquía dentro de él
(empresa motriz, líder, etc.), defendiendo, a pesar de esta relevancia, que los factores determinantes para el desarrollo económico localizado son sociales e institucionales.
Esta escuela teórica, que configura la tercera familia de modelos DEL, mantiene su continuidad liderada por Benko y Lipietz, Scott y Storper, y E. W. Soja (2008), a los cuales
hay que añadir a Sassen, Markusen y Saxenian, entre las nuevas aportaciones de una
escuela que podemos denominar como la “Geografía Socioeconómica Industrial”16.
Como ya hemos señalado, la crítica más radical a la actual teoría standard (Krugman)
del desarrollo económico localizado (territorial) procede de los geógrafos (Martin y
Sunley, 2000), siendo sus representantes más conocidos Sachs, Gallup y Mellinger,
que vuelven a la geografía clásica pero hibridando sus métodos analíticos con la
nueva corriente de Historia Universal que inician J.R. y W. McNeill17, Christiam18 y
Diamond19. Finalmente, me permito incluir en esta escuela a los principales referentes
europeos de la Geografía Económica Física, esto es, B. Pecqueur, J.B. Zimmermann
y H.Gummuchian20, investigadores que han analizado en profundidad y reconstruido
científicamente los conceptos de proximidad y recurso territorial absolutamente
necesarios para fundamentar científicamente el Desarrollo Económico Local. No
resultará, pues, sorprendente si afirmamos que la Geografía Económica Física es al
DEL lo que la genética es a la medicina y la biología. Estos investigadores entienden
que los determinantes estructurales principales del DEL son la Geografía Física y la
Historia, y su principal producto y simultáneamente medio de producción es el territorio;
estableciendo la cuarta familia de teorías sobre el Desarrollo Económico Local.

2.6. Conclusiones
Hemos realizado un pequeño viaje por la historia del Desarrollo Económico Local, partiendo de un referente inicial que hemos utilizado como coartada argumental, ya que
no nos interesaba tanto relatar la historia de la ADEL de Vitoria Gasteiz con respecto
a su entorno territorial, como una lectura de la evolución teórica y real del Desarrollo
Económico Local.

16. Soja, E. W: “Postmetropolis”. Madrid, 2008.
17. J.R. y W. McNeill: “Las redes humanas”. Madrid, 2004.
18. Christiam, D: “Introducción a la Gran Historia”. Madrid, 2005.
19. Diamond, J: “Armas, gérmenes y acero”. Madrid, 2006.
20. Pecqueur y Zimmermann. «Economie des proximités ».París, 2004. Gummuchian y Pecqueur.
“La ressource territoriale”. París, 2007.
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Sin extendernos excesivamente, podemos afirmar que la principal sensación que
puede que procure esta lectura sea la de estar frente a una gran paradoja. En general,
la etapa 1980-1996 ha sido la época dorada o ciclo ascendente de las estrategias
DEL, justo correspondiendo con un escenario de crisis económica y en un escenario
teórico ambiguo y empírico, que convertía el DEL más en una praxis socio-política
(haz lo que puedas) que en una estrategia económica o en un conjunto de Políticas
Económicas Locales científicamente fundamentadas. Sin embargo, el período 19972008 ha sido un período de fuerte crecimiento económico, y de un desarrollo notable
de la fundamentación científica del DEL, e incluso, el período histórico donde los territorios urbanos han adquirido una relevancia hegemónica como territorios estratégicos del orden global (Sassen, 2006, Florida, 2009, Glaeser, 2011). Pero en este período
las estrategias DEL prácticamente han desaparecido sepultadas por una ola de neoliberalismo que cabalgando por los mercados financieros digitales globales, por las
empresas multinacionales y por las redes digitales, parecía que iba a alisar el espacio
económico mundial, desterritorializando la economía y barriendo las políticas y los
instrumentos económicos que hasta 1989-2000 estaban en manos de los Estados y
las regiones.
Las ciudades se han atrincherado en un DEL eventista, marketiniano, sin orientación
estratégica, cediendo el liderazgo y la organización de sus residuos a la administración
regional, como superviviente único de las instituciones locales y como gestor de las
Políticas Económicas Locales y, en consecuencia, único agente potencial de DEL que
queda en España y yo diría que en la Unión Europea. Incluso, las regiones han invertido
la dirección de la subsidiariedad hacia el Estado-nación como agente de desarrollo
económico y líder de las políticas económicas. Simultáneamente, el Estado-nación
se ha regionalizado en el ensamblaje territorial supranacional de la Unión Europea
cediendo la política macroeconómica y la estrategia meta económica (coherencia
con la economía globalizada) al proto-Estado supranacional europeo.
Si tenemos en cuenta que la percepción económica de lo supralocal está absolutamente abducida por el paradigma neoliberal, que además promueve un proceso social y político de desinstitucionalización de la sociedad y de la economía, convirtiendo
al individuo en el centro de la vida social y económica, es evidente que el Desarrollo
Económico Local, cuyo núcleo duro o episteme fundadora es el territorio, no tiene la
más mínima oportunidad de reconocimiento social ni de ser incluido en las agendas
políticas y menos aún en las institucionales.
No obstante, las realidades histórica, geográfica, social y económica son muy tozudas
frente a la brillante y lucrativa quimera neoliberal (para unos pocos elegidos). Como
señala Florida (2009): “las cuarenta mega-regiones más importantes en términos de
actividad económica, acogen aproximadamente el 18% de la población mundial, 2%
de la superficie mundial, generan el 66% de la actividad económica, el 86% de las
innovaciones patentadas, y acogen al 83% de los científicos más citados”. Es evidente
que el espacio económico no es liso, que la actividad económica tiende a aglomerarse,
y que el territorio como estructura compleja física y no el mercado en tanto que
entidad abstracta, están en el centro de una dinámica económica y social rugosa
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pero real, frente al mundo liso y continuo -pero virtual- que nos relata el pensamiento
económico neoliberal.
El resurgir del Desarrollo Económico Local está íntimamente ligado a la desaparición
como paradigma científico económico del liberalismo y a la reconstrucción política
de las instituciones locales como contrapeso socio-político territorial de la des-institucionalización del orden global. Como afirman Harvey21 y Negri, herederos del
pensamiento urbano de Henry Lefebvre, “el derecho a la ciudad” se convierte en la
dinámica de cambio social más poderosa de este período histórico o, en términos de
los creyentes, es la revolución social pendiente, y el Desarrollo Económico Local, uno
de sus instrumentos para que la sociedad, actuando como territorio, se apropie de su
economía.
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Políticas de austeridad y rol del sector
público: reflexiones desde la necesidad de
cambio del paradigma en desarrollo local
Antònia Casellas, Ph.D.,
Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona

3.1. Introducción
En el contexto de las políticas de austeridad impuestas en respuesta a la crisis iniciada
en 2007, el presente artículo trata de aportar elementos de reflexión en torno a los retos y prioridades a plantearse en la búsqueda de estrategias de desarrollo económico
local, vinculando el debate al rol que el sector público puede ejercer. Para ello resulta
necesario discutir e identificar las limitaciones de una sociedad regida por estrictos
criterios de mercado y avance tecnológico, y abrir el concepto de innovación, demasiado cerrado y monopolizado por la innovación entendida estrictamente en sentido técnico, hacia la innovación política y social. Así mismo, es preciso cuestionar las
estrategias de salida a la crisis actual, en la medida en que las restricciones presupuestarias resultantes de la política de austeridad impuesta adoptan como premisa
dominante que la privatización de los servicios públicos garantiza la eficiencia. Esta
estrategia no toma en consideración que la presente situación se ha generado dentro
de un modelo de crecimiento liderado por la dinámica especulativa de los mercados,
y desplaza la culpabilidad del fallido modelo dominado por criterios de mercado, al
sector público y la esfera individual.
En este sentido, en el presente trabajo se explora cómo y porqué los retos y problemas territoriales y sociales que afrontan las políticas de desarrollo económico local se
fraguaron en las condiciones que propiciaron el crecimiento indiscriminado que tuvo
lugar desde la década de los años noventa hasta el inicio de la crisis. Ello permite vislumbrar que los problemas actuales no son tanto el resultado generado por la crisis,
sino la manifestación de elementos estructurales sobre los que se sustentó el anterior
crecimiento y que, a falta de nuevas orientaciones, se están perpetuando en la presente situación agudizando las desigualdades entre grupos sociales y territorios.
El presente análisis parte pues de la posición normativa que considera el sector público como agente fundamental para la promoción de un nuevo paradigma en desarrollo local. En este sentido, el objetivo del artículo es abrir la discusión sobre la
presente situación, apuntando a la necesidad de un cambio en el planteamiento del
desarrollo local entendido no como sinónimo de crecimiento indiscriminado, sino como nueva viabilidad social y territorial sensible a las necesidades de la población y a
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las restricciones que impone la cuestión medioambiental y energética. Ello implica
un replanteamiento del rol del sector público local que debe dejar de ser un interlocutor orientado a legitimarse gracias al crecimiento económico generado a partir
de la interacción con agentes económicos con recursos, a menudo promoviendo un
crecimiento desvinculado de sus consecuencias sociales y ambientales, para transformarse en agente incentivador o catalizador de un desarrollo local ligado a cuestiones
de equidad social y sostenibilidad medioambiental y energética.
Con la voluntad de avanzar en este debate, en los siguientes apartados se
identifican elementos problemáticos del anterior crecimiento que han contribuido a
las dificultades que enfrentamos. Se apuntan líneas ideológicas que han marcado
las estrategias de crecimiento, al igual que marcos interpretativos que no se han
cuestionado apropiadamente. A continuación se plantea una reflexión sobre el rol del
sector público, quien por su posición de intermediador es el agente adecuado para
coordinar y facilitar proyectos de desarrollo que respondan a criterios de calidad de
vida de la población en la medida en que, como destaca Benería (2003), el concepto
clave cuando se habla de desarrollo debe hacer referencia a lo que es valioso para
una sociedad. Se concluye apuntando la necesidad del replanteamiento del concepto
de desarrollo, cuestionando el concepto de innovación estrictamente relacionado con
lo tecnológico y ampliando la innovación al ámbito de lo social y lo político.

3.2. Los pilares problemáticos del anterior crecimiento y de las
soluciones actuales
En el análisis de las estrategias de crecimiento local a partir de finales de la década
de 1980, se pueden identificar cuatro tendencias en políticas de desarrollo local que
se han ido afianzando paulatinamente y que suponen un cambio ideológico muy significativo respecto a las políticas incentivadas desde el sector público en las décadas
anteriores. Son tendencias que se hacen evidentes inicialmente en el ámbito anglosajón (Jessop, 2002) y que, paulatinamente, se extienden a numerosos territorios de
economías avanzadas y que han acabado de consolidarse como de “sentido común”.
De forma incongruente estas estrategias, en lugar de cuestionarse a partir de la crisis,
se han radicalizado y legitimado como solución a los problemas que contribuyeron a
generar.
Esquemáticamente, estas cuatro características incluyen, en primer lugar, el creciente
dominio de las políticas de innovación tecnológica y competitividad frente a las políticas tradicionales de empleo y planificación. En segundo lugar, y estrechamente vinculado al primero, se observa cómo los programas de política social y de empleo
han quedado subordinados a programas de política de desarrollo y crecimiento
económico vinculados a la atracción de capital humano. En tercer lugar, y bajo el
término de gobernanza, se ha difundido un tipo de gobernabilidad difusa con paulatina disminución del rol de liderazgo del sector público en contraposición al creciente
dominio de coaliciones público-privadas. Finalmente, y acompañado de la dificultad
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legitimadora del Estado tradicional resultante de la creación de estructuras supra y
sub-estatales tanto políticas como económicas, y la expansión de la globalización, se
ha incrementado la importancia de la escala local y la responsabilidad individual en la
toma de decisiones y la provisión de servicios (Casellas, 2007). Estas líneas de política
local se han acentuado en el contexto de las políticas de austeridad, acompañadas de
fuertes restricciones presupuestarias.
En la interpretación de la evolución de las políticas de desarrollo local se argumenta
que la fuerte competitividad a nivel internacional afecta directamente a las economías
locales de países avanzados, incapaces de competir con los costes salariales y bajas regulaciones medioambientales de los nuevos países industrializados. De este
modo, frente a fuertes procesos de desindustrialización, las economías locales se
intentan especializar en nuevas actividades económicas ligadas al uso intensivo de
conocimiento, innovación tecnológica y servicios avanzados, lo cual implica que la
creación de empleo en sectores tradicionales disminuye sensiblemente. La política
de desarrollo económico local busca por ello fomentar la innovación y la competitividad sustituyendo las políticas de empleo y planificación tradicionales, cercanas a las
características y necesidades de la población local. En este contexto, las políticas redistributivas y de cohesión social pierden importancia
frente al énfasis que se da a la necesidad de potenciar Se considera clase
mercados laborales flexibles y al espíritu empresarial
creativa a aquellas
e innovador.

personas que tienen
un valor económico
para los territorios
a través de su
creatividad

El predominio de las políticas de innovación y competitividad sobre las políticas tradicionales de empleo
y planificación popularizan estrategias de desarrollo
local basadas en la atracción de capital humano como motor del crecimiento económico local. En esta
línea, Florida (2002) ha divulgado la relevancia de las “tres T” (tecnología, talento y
tolerancia) expandiendo la idea de que la atracción y retención de la clase creativa es
fundamental para el dinamismo económico local. Se considera como clase creativa
a aquellas personas que tienen un valor económico para los territorios a través de
su creatividad, y se las clasifica a partir de sus niveles educativos, con ocupaciones
propias de sectores intensivos en conocimiento, y actividades artísticas. De esta forma, el argumento de Florida se inspira en parte en la idea de la urbanista Jane Jacobs
(1969), quien en su defensa de los centros urbanos norteamericanos degradados por
el proceso de suburbanización de los años sesenta y setenta, argumentaba que los lugares donde había mayor diversidad cultural y tolerancia se generaba mayor vitalidad
económica. Sin embargo, Florida expande el concepto y establece una causalidad
entre tolerancia y talento con desarrollo local, implicando que la presencia de la clase
creativa en un espacio determinado conduce a la creatividad, lo que a su vez afecta
positivamente el crecimiento económico en la forma de un alto nivel de innovación y
la expansión de los sectores creativos y de tecnología intensiva.
Esta línea de razonamiento ha mostrado poseer un gran atractivo intuitivo para muchos
líderes políticos locales y agentes económicos, pero cuenta con claras limitaciones y
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ha recibido numerosas críticas (Storper y Scott, 2009). A título de ejemplo, Markusen
(2006) demuestra que la clase creativa como la define Florida, es sinónimo de personas
con una ocupación vinculada a un elevado nivel educativo, un grupo que es diverso
y no necesariamente tolerante y creativo por naturaleza. En contrapartida, Markusen y
Schrock (2006) en sus estudios sobre la distribución de artisLa importancia del tas en zonas metropolitanas de los EEUU demuestran que altos
capital humano para el niveles de creatividad están vinculados a la presencia de artistas
desarrollo local tiene autónomos, cuya contribución a la economía local se plasma en
aportación al diseño, producción y marketing de productos y
una larga tradición su
servicios pero que a menudo se subestima dado su alto nivel de
(Becker, 1975) autoempleo. De hecho, las teorías que describen el crecimiento
económico como una respuesta a los movimientos de personas
en busca de preferencias de consumo o estilos de vida pueden
ser cuestionadas sobre la base de sus supuestos acerca del comportamiento humano,
así como su silencio respecto a la dinámica geográfica de la producción y del trabajo
vinculada al territorio (Storper y Scott, 2009).
La importancia del capital humano para el desarrollo local tiene una larga tradición
(Becker, 1975). Sin embargo, la aceptación de necesidad de atracción del capital humano como motor de crecimiento en políticas públicas implica que los territorios
deban concentrarse en atraer personas con perfil creativo, reduciendo o ignorando
las políticas vinculadas al tejido empresarial y social existente en los mismos. Factores
tradicionales de localización como la distancia, los costes de transporte o de mano de
obra local, la proximidad a los recursos naturales y los mercados pasan a infravalorarse en cuanto las ciudades se clasifican como de carácter postindustrial y se inculca
que deben buscar su crecimiento en la economía del conocimiento y los servicios
avanzados, generados por innovadores que se reclutan a escala global.
De este modo, museos, galerías de arte, parques, edificios emblemáticos se identifican
como los nuevos factores de localización (Clark et al., 2002), al tiempo que el turismo
cultural y la creación de marcas territoriales se consolidan como estrategias de
crecimiento (Casellas et al., 2010), mientras la cultura pasa de ser el producto de la
riqueza para convertirse en la generadora de riqueza dentro de una nueva economía
simbólica (Zukin, 1996). En este sentido, edificios emblemáticos y la presencia de
amenidades vinculadas a actividades de ocio se convierten en prioridad de muchas
políticas locales, aún en municipios en los que ni tienen tradición, ni aportan ninguna
estrategia de desarrollo ligada a las potencialidades reales del territorio. En la
búsqueda de centralidad y conectividad a escala global, prácticamente todos los
planes estratégicos sitúan cualquier ciudad estratégicamente ubicada en el centro
de una nueva región funcional o punto de conexión de alguna red de ciudades. Estas
estrategias, ampliamente reproducidas por los municipios, han generado numerosos
errores, y han sido extraordinariamente contraproducentes ya que, por un lado,
operan sobre una narrativa descontextualizada que produce olvido de las condiciones
económicas y sociales reales de los municipios, y por otro lado, infravaloran la necesidad
de utilizar el desarrollo local para reducir desigualdades sociales y garantizar la calidad
de vida de la población (Capel, 2007; Delgado, 2005).
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Por otra parte, en lo relativo a la gobernanza, el tradicional modelo de economía mixta,
que combinaba las fuerzas del mercado con la planificación del sector público, ha
quedado difuminado ante un nuevo modelo de gobernabilidad que enfatiza la importancia de cooperar y de negociar, generando una dispersión del poder en la toma
de decisiones, diseño y ejecución (Hajer, 2003). Esta dispersión, si bien amplía los
agentes involucrados en la toma de decisiones sobre desarrollo económico, acostumbra a beneficiar a aquellos agentes que son capaces de movilizar recursos, construir coaliciones y generar esquemas de cooperación (Casellas, 2006; Stone, 1989).
Esta dinámica de difusión en la toma de decisiones se ha complementado con un
creciente énfasis alrededor de la importancia de la auto-organización y la responsabilidad individual (Hacker, 2006). Desde el inicio de la crisis, y dentro de las políticas
de austeridad impuestas a los países mediterráneos, la cruzada de responsabilidad
personal se ha convertido en ideología de Estado (Peck, 2012), siendo una ideología
que enmascara un transvase paulatino de riesgos y errores desde el sector privado al
sector público (Harvey, 2011), y desde el sector público al individuo.
La nueva situación ha creado pues una inseguridad económica sin precedentes a nivel
personal, fruto de la combinación del creciente énfasis en la eficiencia del mercado
y la necesidad de privatización de servicios, con el consiguiente desmantelamiento
paulatino del sector público. Esta tendencia global, combinada en España con la crisis
hipotecaria, la creciente inseguridad laboral, los cambios en el sistema de financiación
de las pensiones, y los crecientes costes sanitarios y educativos, hacen que los escasos
datos positivos a escala macroeconómica difícilmente se pueden plasmar en mejoras
a escala de economía local o familiar.

3.3. El rol del sector público y el desarrollo económico local
La importancia de la capacidad institucional y la necesaria cooperación del sector público con un amplio grupo de agentes en las decisiones sobre desarrollo local ha sido
ampliamente aceptada y estudiada en las últimas décadas desde diferentes escuelas
de desarrollo local como son las de los Distritos Industriales italianos (Becattini, 1981),
los Sistemas Productivos Locales (Moulaert y Sekia, 2003), y los Milieux Innovateur
(Aydalot, 1986; Camagni, 1991). En esta misma línea, Amin y Thrift (1994, 1995) han propuesto el concepto de institutional thickness (espesor institucional) para referirse al
conjunto de factores no económicos en el ámbito local que favorecen el crecimiento
económico.
Desde estas líneas de pensamiento se enfatiza, en primer lugar, la importancia de
contar con una fuerte presencia institucional, la cual se traduce en la necesidad de poseer una multiplicidad y variedad de organizaciones, grupos de empresas, entidades
financieras, cámaras de comercio e industria, sindicatos, agencias públicas locales y
regionales, agencias de desarrollo, centros de innovación, etc. En segundo lugar, se
destaca también la necesidad de una fuerte interacción entre organizaciones locales,
tanto de carácter formal como informal, en la forma de contactos regulares que impli[73]
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quen y faciliten cooperación e intercambio de información. Ello se traduce en normas
sociales y hábitos que generan confianza y capital social (Putnam, 2000). En tercer
lugar, también se apunta a la necesidad de encontrar una voluntad mutua por parte
de agentes locales, para involucrarse en un objetivo común de desarrollo. Se acepta
que la orientación de la línea común de desarrollo está influenciada por los patrones
específicos de dominación y de poder relativo de los agentes (Stone, 1989) lo que, a
su vez, y como aspecto positivo, permite establecer relaciones de confianza a nivel
local (Raco, 1998). La estructura de las relaciones es un reflejo del poder relativo de
las diferentes organizaciones, su dimensión y su tipo de recursos, su importancia financiera y su independencia o dependencia organizativa y financiera de factores externos tales como las decisiones a nivel regional o nacional (Amin y Thrift, 1994). Por
último, se enfatiza que la estructura de dominación y los patrones de coalición ayudan
a la coordinación y a la socialización de los costos y el control
los free riders, es decir las personas que se aprovechan
Estos esquemas de sobre
de las acciones colectivas emprendidas por otras organizadesarrollo local han ciones o iniciativas (MacLeod y Goodwin, 1999).

funcionado, en mayor
o menor medida y con
diferentes niveles de
acierto en función de
las características de
cada territorio, hasta
la actualidad

Estos esquemas de desarrollo local han funcionado, en mayor o
menor medida y con diferentes niveles de acierto en función de
las características de cada territorio, hasta la actualidad. En ellos,
el sector público ha tenido un papel más o menos activo dependiendo de la trayectoria histórica del territorio y de la cultura político-económica dominante. Con todo, en el caso español, el sector
público ha mantenido un papel de liderazgo mayor que el que se
le otorga generalmente en el ámbito anglosajón. Aun siendo así,
como Swyngedouw (2005) argumenta, el tradicional papel central del sector público en
materia de toma de decisiones políticas se ha ido transformando, a partir de la década de
los noventa, hacia nuevas formas de gobernabilidad más allá del Estado, en las que grupos
económicos e instituciones han ido ganando peso en la política local.
Hasta el inicio de la crisis actual, este tipo de gobernabilidad no implicaba que el sector público hubiese quedado anulado, sino que partes del sector público participaba
en instituciones y redes de asociaciones horizontales con el sector privado y, en ocasiones, con la sociedad civil, especialmente con organizaciones no gubernamentales.
Era evidente, tal como señala Fairbanks (2009) en su estudio de la vivienda social
en los EEUU, que se estaba produciendo un desplazamiento del asistencialismo, a
través del cual el Estado redistribuía el riesgo, la responsabilidad y las funciones de
reglamentación, hacia estrategias de auto-ayuda en las que los individuos se hacen
directamente responsables de la búsqueda de soluciones dentro del post-Estado del
bienestar. Esta tendencia, que estaba más mitigada en Europa, se ha visto impulsada,
sin embargo, con la gestión de la crisis, especialmente en los países mediterráneos.
El caso de la crisis hipotecaria en España ilustra este punto de forma evidente. Los
errores en la falta de regulación y la extralimitación financiera del sector bancario se
han desplazado a las familias, las cuales se han tenido que auto-organizar gracias a la
ayuda de plataformas ciudadanas cuyo trabajo ha avanzado con grandes dificultades
(Colau y Alemany, 2013).
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Se puede, por tanto, considerar que la crisis está legitimando un modelo que
sistemáticamente desplaza la responsabilidad y la culpa de la mala gestión
macroeconómica a otras instancias, y que se complementa con una ofensiva contra el
Estado del Bienestar y el sector público más cercano al ciudadano, el del ámbito local.
Ello se plasma en el recorte de actividades y programas de ayuda social y desarrollo
local, junto a la aplicación de una disciplina fiscal extrema a escala sub-nacional, con
formas imperativas de recortes en las atribuciones municipales, rondas de privatización
y liquidación de activos públicos (Peck, 2012 y 2013). La contraofensiva a esta
tendencia no es fácil, pero requiere empezar a debatir la capacidad de reinvención
del sector público local.

3.4. Reflexiones finales: de la innovación tecnológica a la innovación social y política
La facilidad con la que los agentes encargados de la promoción de las políticas de
desarrollo económico local han internalizado la idea de que la innovación -entendida
básicamente como innovación tecnológica- es necesaria e incuestionable, ilustra la
poca reflexión crítica que se ha realizado sobre si la innovación tecnológica es realmente necesaria, si es siempre algo positivo para los territorios y su población, y en
el caso de que la respuesta sea positiva, sobre quién se beneficia de ella (Shearmur,
2012).
De este modo, primando el concepto de innovación a partir de criterios técnicos se
han popularizado diversos conceptos que incluyen las learning cities (OCDE, 2001),
creative cities (Hall, 2000; Florida, 2002), intelligent cities (Komninos, 2002), knowledge
cities (Van Winden et al., 2007) y finalmente las smart cities (Campbell 2012; Deakin
et al., 2012). Ironizando en torno a estas tendencias, Borja (2013) se pregunta si es que
hubo alguna vez “ciudades tontas”...
En la búsqueda de alternativas a la presente situación hay dos aspectos que merecen especial atención, y que tienen implicaciones directas sobre qué estrategias se
pueden seguir desde el ámbito público en políticas de desarrollo local. El primero
hace referencia a la disminución de la capacidad adquisitiva real de amplias capas de
la población y la pérdida de calidad de vida; mientras el segundo se refiere a la problemática de la degradación medioambiental y el reto energético. A ningunas de estas
dos problemáticas, las teorías arriba apuntadas han aportado soluciones válidas.
A pesar de que la crisis de las economías avanzadas ha puesto de manifiesto las
limitaciones en la capacidad de consumo de la ciudadanía, de hecho, la disparidad
entre el crecimiento de la oferta de productos y servicios por un lado, y la capacidad
de demanda en función de la renta real de las familias de economías avanzadas como
la española, por otro lado, no es un fenómeno iniciado con la crisis. Se trata de una
tendencia que empezó a manifestarse a partir de los años noventa. La introducción
de nuevos procesos tecnológicos y la globalización de la economía, con la aparición
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de países emergentes orientados a la exportación industrial, generaron problemas
de competitividad en las empresas de países industrializados que vieron como su
actividad industrial se deslocalizaba o cerraba por incapacidad de competir a bajos
precios. Simultáneamente, como consecuencia de la rápida industrialización de nuevos
países y las desregulaciones introducidas en el comercio mundial, una sobreoferta de
productos inundó los mercados occidentales, cuando amplias capas de su población
no podían absorberlos debido al relativo estancamiento de los salarios. La expansión
del capitalismo financiero y la financiación a través del crédito al consumo permitió
aportar amplia capacidad adquisitiva a familias e industrias, solventado inicialmente
las limitaciones de la demanda y competitividad, pero contribuyendo a medio plazo
al sobreendeudamiento privado y empresarial, que en el caso de España se vio
doblemente afectado como consecuencia de la burbuja inmobiliaria.
El segundo elemento a destacar hace referencia a la poca o nula capacidad de
aportar respuestas eficientes a los graves problemas medioambientales, energéticos,
de cambio climático y de sostenibilidad en general que mostraron las economías
locales, regionales y nacionales durante los años de crecimiento económico. De
hecho, el rápido crecimiento económico, en muchas ocasiones fuertemente ligado
a la urbanización del suelo (como sucedió en el caso español), no sólo no permitió
mejorar los retos de la sostenibilidad ambiental sino que creó las condiciones para
agravar la problemática.
La presente situación de crisis y limitación de las capacidades del sector público más
cercano al ciudadano, la escala local, agudiza la necesidad de repensar el rol del sector
público local y analizar en qué medida puede ayudar a solventar los retos apuntados
y cómo debe posicionarse. De hecho, en política urbana hay una inercia en cuanto a
la aplicación de soluciones tradicionales. En este sentido, si la administración pública
fue durante años un baluarte de iniciativa y cambio, en el contexto de la globalidad,
ante la imposibilidad de la administración de pensar de una forma distinta para dar
respuestas adecuadas a los nuevos retos, el sector público se convirtió en un agente
a remolque de las dinámicas impuestas por los principales sectores económicos y los
grandes lobbies corporativos.
El giro copernicano a realizar por el sector público es identificar nuevos objetivos, en
los que la protección del medioambiente y la población local pueden ser las bases
para un crecimiento económico más sostenible, liderando una innovación desplazada
de la esfera técnica para situarse en el ámbito social, ético y de la organización de la
producción y del consumo.
A pesar de que podamos considerar que las ciudades se adaptan rápidamente a los
cambios propiciados por la tecnología, de hecho los cambios se producen muy lentamente. Las estrategias que las ciudades occidentales han adoptado en el periodo previo a la crisis han implicado cambios respecto a décadas anteriores. Sin embargo, uno
de los elementos más significativos en las políticas urbanas ha sido la proliferación
de estrategias similares, independientemente de las características específicas de las
ciudades. Si deseamos cambiar una tendencia consolidada, entonces debemos cen[76]
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trarnos en cambiar estructuras económicas y políticas. Como consecuencia de ello, la
temática de la innovación debe considerarse básicamente un ámbito político y social
(Casellas y Poli, 2013).
La creciente concienciación medioambiental prima criterios de proximidad. La sociedad empieza a introducir en su proceso de decisiones el coste real de la producción
y el transporte a la hora de cambiar de residencia, de acceder a un puesto de trabajo
o consumir un producto. Nuevos valores, especialmente relevantes para los sectores
más jóvenes de la población, se plasman en nuevos tipos de vida y de consumo
alternativo, más acorde con principios ecológicos
responsables. Las crecientes iniciativas en cooperativas de consumidores que conectan a los produc- La aparición de la crisis
tores locales con los consumidores sin la presencia a partir del 2007/2008
de intermediarios; la puesta en valor de la produc- no ha cuestionado,
ción “kilómetro 0”, es decir, la producción cercana; pues, la legitimidad
la presencia de consumidores interesados en infor- de las políticas que
marse sobre las características del proceso produc- se impusieron en las
tivo como criterio de elección de un producto, son décadas previas, sino
indicadores de un cambio de tendencia por parte de que, paradójicamente,
la población. La actividad productiva atenta a estas
ha consolidado su
nuevas tendencias está replanteando sus estrateaplicabilidad
gias respondiendo a la demanda de estos nuevos
mercados a través de la producción de productos
ecológicos y la introducción de prácticas corporativas responsables. Estos cambios
en los valores de la población y en los modelos productivos y de consumo indican
que no se puede seguir desvinculando territorio y usos sin tener en cuenta la distancia
que separa unos de otros.
En la organización de los temas principales en política de desarrollo local se deben establecer prioridades, y considerar que los ejes claves son la calidad del medio ambiente, la
integración multicultural y la formación de nuevas comunidades (Poli, 2009). El reto medioambiental es indiscutible y deber ser afrontado como prioridad, sobre todo, teniendo
en cuenta el proceso de rápida urbanización mundial siguiendo los patrones occidentales,
la creación de grandes infraestructuras, la dependencia abusiva e irracional de materias
primas no renovables, y los problemas de contaminación crecientes, que se están convirtiendo en un problema acuciante. La idea de espacios nacionales, regionales y urbanos
homogéneos ya no existe (Poli, 2011). El proceso de multiculturalidad urbana es irreversible, y en este contexto de diferenciación cultural, la utopía necesaria para un mejor futuro
de las ciudades es la creación de espacios de posibilidades de coexistencia de utopías
distintas. Es decir, se trata de crear un amplio marco espacial y social que conceda la
oportunidad a grupos dispares para manifestarse y expresar su creatividad.
La aparición de la crisis a partir del 2007/2008, no ha cuestionado, pues, la legitimidad
de las políticas que se impusieron en las décadas previas, sino que, paradójicamente
ha consolidado su aplicabilidad. Podríamos ironizar que parte de esta contradicción
vendría justificada por el aforismo de Mark Twain, quién apuntaba que “la persona
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que solo tiene un martillo, todos los problemas le parecen un clavo”. Así, sin entrar
en el debate sobre la validez e idoneidad del término neoliberalismo y su supremacía
para definir el presente contexto, lo que sí se puede afirmar es que, a pesar del caos
imperante, el modelo dominante continúa imponiendo los mismos criterios de política
económica anterior a la crisis, y aún, si cabe, con mayor vigor. Como autocrítica podemos apuntar que buena parte de ello se debe a la falta de un discurso alternativo
articulado, y al hecho de que no se han generado opciones serias de cambio amplio desde el ámbito político y social (Centeno y Cohen, 2012; Hall, Massey y Rustin,
2013).
Entre los retos más importantes del sector público local se encuentra la necesidad de
un replanteamiento serio sobre qué debe ser el desarrollo local, siendo necesario para
ello generar un debate sobre la posibilidad y necesidad de alternativas realistas de
desarrollo acordes a las necesidades de amplias capas de la población local y las singularidades específicas de los territorios. Como afirmaba el sociólogo Stuart Hall, recientemente fallecido, estos no son tiempos para la adaptación, sino para el cambio.
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Tendencias del desarrollo local.
Un balance muy personal
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Hacer un balance de los últimos 25 años de Desarrollo Local no es tarea fácil. No
lo es porque los planos o las ópticas sobre las que asentar dicho análisis pueden
ser muy diferentes. ¿Se trata de evaluar el trabajo hecho por los Ayuntamientos? ¿O
de incorporar también al sector privado o al tercer sector implicado en este tipo de
políticas? ¿De analizar, asimismo, el papel que han jugado los agentes sociales en este
ámbito? E incluso ¿incorporamos en el análisis las entidades autonómicas, estatales
o europeas que han jugado un rol relevante, como mínimo, por lo que se refiere a la
financiación?
Por otra parte ¿qué hay dentro del Desarrollo Local? ¿Aquello que queda definido
en el perímetro de las políticas de empleo y promoción económica? ¿No se debe
contabilizar una parte de las actuaciones urbanísticas o fiscales de ámbito local? ¿Y
las políticas sociales?
Como el espacio es limitado, y aun a costa de ser poco riguroso, en este artículo me
voy a referir al Desarrollo Local como a aquello que han impulsado las entidades locales en colaboración con agentes sociales y otras entidades privadas en materia de
empleo y promoción económica, dejando aparte las actuaciones urbanísticas o de
infraestructuras, así como el ámbito de los servicios sociales.
Bajo estas premisas quizá poco rigurosas, adelanto mi balance, también poco riguroso: si fuésemos capaces de llevar a cabo una buena evaluación del Desarrollo
Local en España durante los últimos 25 años, es posible que desde una perspectiva
global y pese al esfuerzo de muchas personas, no nos sacaran los colores, pero tampoco podríamos salir por la puerta grande.
Vaya por delante que, aunque me encuentre en la actualidad algo alejado de estos
menesteres, me siento corresponsable de una parte importante de esta historia, ya
que tanto desde el sector público como, fundamentalmente, desde el sector privado,
he participado en más de cien proyectos relacionados con el Desarrollo Local, he colaborado en el diseño de actuaciones en todos los niveles de la administración y he
intervenido en multitud de debates y jornadas de diferentes características.
Vistas las cosas con una cierta perspectiva, mi impresión es que el Desarrollo Local
en España presenta, o ha presentado, un gran vicio de partida: las capacidades o los
medios (competenciales, organizativos, financieros...) han sido muy limitados en re
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lación a los objetivos que se han fijado. En este sentido, sería un ejercicio interesante,
aunque peligroso, leer aleatoriamente los preámbulos de algunos proyectos que se
han desarrollado a lo largo de estos 25 años (Now, Horizon, Leader, Urban…). No nos
deberían sorprender expresiones como: “Reducir de manera significativa el nivel de
desempleo del municipio”, “generar un espacio innovador y creativo”, “aumentar sustancialmente la capacidad emprendedora del territorio”, “impulsar un territorio inteligente basado en la cooperación público-privada…”
Si esta hipótesis es mínimamente correcta, la falta de sintonía entre objetivos y medios se puede haber convertido, más que en un incentivo para crear un sector dinámico audaz y eficiente, en la gran excusa para dar por bueno
aquello que no hubiera pasado el cedazo de una evaluación
Las extraordinarias de impacto y eficiencia mínimamente sólida. Esta distancia
restricciones entre el dicho y el hecho ha permitido, desde mi punto de
presupuestarias vista, que en muchas ocasiones el relato, el discurso e incluy competenciales so la teoría, tuvieran más fuerza que la acción propiamente
introducen un dicha, o si me permiten otra forma de expresarlo: en el Deescenario de sarrollo Local en España el peso del “qué” ha sido desproporincertidumbre cionadamente alto en relación al “cómo”.

insoslayable sobre
el que no es fácil ser
optimistas

Muchas veces he tenido la impresión de que entre todos
decíamos que se hacían, o se iban a hacer, muchas más cosas de las que se podían llevar a cabo. Y que, finalmente, se
acababan haciendo menos de las que éramos capaces de
hacer. El gusto por el discurso más o menos sofisticado ha consumido algunas energías que deberían haberse dedicado a la implantación propiamente dicha.
El marco regulatorio y de financiación ha ayudado poco. A las rigideces iniciales de
la administración del Estado se sumó la de la normativa autonómica que, en general
no la mejoró y, de hecho, en algunos casos introdujo un mayor nivel de discrecionalidad. Las exigencias de los Fondos Comunitarios fueron también un incentivo en este
camino “nominalista”: no ha sido fácil captar este tipo de financiación proponiendo
cosas razonables y factibles; en demasiadas ocasiones ha habido que edulcorarlas
con sofisticación e innovación difícilmente realizables.
Por último, la idea fuertemente asentada y poco criticada desde dentro del “sector”,
de que el espacio local es el más eficiente para llevar a cabo este tipo de políticas, ha
podido actuar como una especie de freno a reflexiones más abiertas en relación a cuál
debía ser el papel de lo local en el ámbito del empleo y de la promoción económica,
y el papel que cada agente debía desempeñar en este espacio, de acuerdo a los objetivos y resultados a conseguir. Es posible que un cierto corporativismo difuso haya
actuado como corsé en la mejora del sector.
No obstante, un balance a vuela pluma como éste no puede olvidar los aspectos
positivos de estos años. Una buena parte de lo expuesto anteriormente queda compensado por el compromiso y la dedicación de muchos técnicos, gestores y políticos
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en el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos. A la flexibilidad que da el trabajar
en el espacio local, se une la mayor visibilidad de la actuación local y, por tanto, el alto
nivel de escrutinio público a las que este tipo de actuaciones están sometidas. Todo
ello, junto con el nivel de profesionalidad que han alcanzado los gestores, ha hecho
que el peso de los discursos sea cada vez menor en relación a los hechos.
Además, una visión más nítida de las limitaciones locales ha obligado a que las actuaciones tengan un mayor nivel de integralidad en el ámbito municipal, sumando de
manera coordinada a diferentes “áreas municipales” en los objetivos de la creación
de empleo y la actividad económica. Por último, se va instalando la idea de que el
término municipal no puede actuar como un corsé inquebrantable: sin masa crítica,
las posibilidades de actuar de forma eficiente se reducen substancialmente.
Como casi todo en la vida, esta es una historia de claroscuros de la que habrá
que aprender todo lo que podamos, aun aceptando que a veces es mejor asumir
subóptimos que perseguir óptimos que generan ficción y frustración. Creo que,
después de 25 años, sabemos lo suficiente para construir políticas de Desarrollo Local
realistas que aúnen experiencia e innovación.
Las extraordinarias restricciones presupuestarias y competenciales introducen un
escenario de incertidumbre insoslayable sobre el que no es fácil ser optimistas. No
obstante, es posible que en el medio plazo y después de un doloroso proceso de
reconversión (paralelo a muchos otros “sectores”) surja un desarrollo local cuyos
parámetros de eficacia y eficiencia se coloquen en un estadio sustancialmente
superior al de estos últimos 25 años. Los incentivos para que eso suceda están ahí; el
coste de oportunidad de nuestras acciones ha aumentado sustancialmente: mientras
se reduzcan becas comedor o camas en hospitales, cada euro que gastemos en
políticas de empleo y promoción económica local debe aportar un valor añadido muy
elevado.
Es en este sentido en el que soy optimista: la capacidad y preparación de los técnicos, el conocimiento de las realidades más inmediatas, la experiencia acumulada y un
mayor compromiso político con los resultados medibles puede hacer de este sector
una potente herramienta de transformación social. Siempre, eso sí, que como he dicho
anteriormente, seamos capaces de reconvertir los errores y distorsiones del pasado
en guías del futuro. Quizás el desarrollo local será un poco menos “vistoso”, quizás se
dirá que hacemos menos cosas que antes, es posible que se escriban menos libros
y artículos al respecto, seguro que se construirán menos instalaciones, pero también
es posible que se haga más lo que se dice que se va a hacer y que se consiga que
algunos espacios locales generen más oportunidades a aquellos que, por nacimiento
o circunstancias vitales, tienen menos oportunidades de competir en el mercado.
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Aprendizajes y retos
del desarrollo económico local

5

Maravillas Rojo Torrecilla
Ex Presidenta de Barcelona Activa

A lo largo de mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad, en Barcelona y en otros
municipios de España, Europa y América Latina, de compartir con gran cantidad de personas inquietudes, propuestas y procesos de construcción de Desarrollo Económico Local (DEL). Se trata de personas perseverantes que desde los aprendizajes de experiencias
concretas estamos dispuestas a seguir emprendiendo nuevos retos.
No es fácil resumir en pocas palabras los aspectos que más han impactado en las distintas etapas en las que he tenido la oportunidad de promover y construir el DEL. Etapas que aportan perspectivas diversas y complementarias, la primera como subdirectora y directora del Instituto Nacional de Empleo (INEM) de la provincia de Barcelona
(1983-1995), después como concejal del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de
Barcelona Activa (1995-2007) y, más adelante, como Secretaria General de Empleo
en el Ministerio de Trabajo e Inmigración (2008-2010).
Todas estas etapas han coincidido con momentos de crisis, si bien en contextos y con
oportunidades distintas. En todas ellas, las crisis abrieron nuevos retos de los que han
surgido nuevas oportunidades y aunque el momento actual es especialmente grave,
sigo pensando que también hoy es posible detectar y gestionar nuevas oportunidades en el ámbito local, si somos capaces de escuchar el entorno, observar atentamente y renovar nuestras maneras de gestionar y de relacionarnos.
En el periodo del INEM de Barcelona, en el que vivimos la grave situación de crisis
y desempleo de los años ochenta y noventa, se generó una situación muy creativa
en el diseño y la gestión de políticas activas de empleo y en el que las alianzas,
especialmente las municipales, fueron esenciales para avanzar. Valga como muestra
que la revista Imaginem desde la iniciativa local, en la que divulgábamos los proyectos
que realizaban los Ayuntamientos, tenía como lema “Ideas fértiles para construir
el futuro”. Algunas referencias clave de esa época son, por ejemplo, la Oficina de
Cerdanyola del Vallès, que incorporó una propuesta de informatización en una
época sin internet; las Escuelas Taller, que en el caso de Barcelona impulsaron la
recuperación de edificios emblemáticos deteriorados para incorporar servicios para
la ciudadanía; la capitalización de las prestaciones por desempleo; la creación de las
Mesas de Empleo para planificar de manera conjunta entre municipios, empresarios y
sindicatos, la formación ocupacional; o la creación del Servicio de Apoyo a la Creación
de Empresas, que tuvo que esperar unos cuantos años para ser incorporado en el
organigrama oficial.
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Asimismo, desde el diálogo con los Municipios impulsamos diversos perfiles como
los de los Agentes de Desarrollo Local, o de los Agentes Promotores de Empleo,
imaginando y diseñando los perfiles profesionales y proponiendo el marco legal para
reconocerlos. Se trata, pues, de una etapa en la que trabajamos desde la implicación
activa en el territorio construyendo alianzas; con creatividad y capacidad para gestionarlas; promoviendo actividades y perfiles profesionales emergentes y con una
apuesta decidida por el oficio de Emprender.
A lo largo de este tiempo he constatado la importancia que tiene la visión global y el
estar abiertos desde el ámbito local a lo que sucede en otros ámbitos territoriales para
aprender, compartir y transferir conocimientos. Por ello cuando Sergio Arzeni, con
quien hace treinta años que vengo colaborando, planteó desde el programa LEED de
la OCDE realizar un análisis de los contenidos y de la aportación de Barcelona Activa,
acogimos con entusiasmo la oportunidad de disponer de un análisis externo que permitió que hoy exista un trabajo que aporta valoraciones y propuestas, y que sitúa a
Barcelona Activa como un referente internacional importante en Desarrollo Local.
Pero un proceso efectivo de construcción del DEL -y este es un importante aprendizaje de estos treinta años de experiencia-, comporta saber plantear qué queremos
que suceda. En Barcelona Activa, en el año 1995 planteamos unos objetivos y unos
resultados a conseguir, y para ello nos imaginamos qué queríamos que pasara, concretando decisiones y tiempos con perseverancia, alianzas y liderazgo. Así se construyó un relato, se diseñaron espacios físicos y virtuales dotándolos de contenidos, como
las actuales instalaciones del Centro de Emprendedores, la renovación del Vivero de
Empresas, la creación de la Plataforma Netactiva, o el innovador servicio Porta 22,
estableciéndose múltiples ámbitos de colaboración.
Se trata, pues, de saber construir y gestionar el DEL desde la reflexión y la capacidad de
construir y compartir un relato. En el XX Congreso de CIDEU, celebrado en Barcelona en
el año 2012, en una mesa de diálogo entre alcaldes iberoamericanos, el alcalde de Irún
comentó que los alcaldes en general están muy acostumbrados a explicar qué hacen y
a ser valorados por lo que han hecho, porque en la Administración Local lo que cuenta
es lo concreto, pero para hacerlo bien es necesario pensarlo. Pensar estratégicamente la
ciudad que queremos es una buena manera de empezar a construirla y pensar compartiendo con otros es un aspecto estratégico para generar alianzas.
Creo que desde propuestas aisladas, aunque sean interesantes, es difícil construir procesos
de DEL. Hace falta un marco general y una visión de futuro que si puede ser, mejor que sea
osada y con ambición colectiva. Pensar estratégicamente, imaginar lo que queremos hacer,
es un motor para construirlo. Ese es el momento creativo, en el que nacen las propuestas y
es a partir de propuestas que se pueden construir alianzas con liderazgo. Un liderazgo que,
en muchas ocasiones, se ha de complementar con otros liderazgos locales para completar
objetivos y que se puede conseguir reforzando las distintas identidades.
A lo largo de estos años, con los excelentes equipos con los que he trabajado, he
aprendido mucho y especialmente quiero destacar tres aspectos que han sido clave
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para conseguir buenos resultados. En primer lugar, un buen proyecto DEL requiere
un relato que permita compartir el qué, el para qué, el por qué, que tenga amplia
capacidad de empatizar y de comunicar, que logre motivar y cohesionar equipos.
Asimismo, un buen proyecto también requiere liderazgo, es decir personas que sean
capaces de poner “alma” y compartir el porqué y el para qué, ya que el relato tiene
mucha fuerza si procede de la convicción y de la ambición colectiva, ejerciendo un
liderazgo colaborativo con propuesta. Y para ello como personas emprendedoras, hay
que saber detectar oportunidades, asumir riesgos y tener resultados. Porque un relato
sin liderazgo y sin resultados, es sólo un discurso. Y
se puede hacer un discurso que escribe otro, pero no El conocimiento de
se puede hacer un relato con liderazgo si no tienes Barcelona Activa y su
convicción y propuesta. Esa es la diferencia.

identificación con el
apoyo a las personas
emprendedoras por
parte de la ciudadanía
de Barcelona es muy
amplio

En Barcelona Activa nos denominamos agencia
porque ello permite comunicar el sentido transversal de sus objetivos y vincular en una sola estrategia
la promoción económica y el empleo. Incorporamos
la apuesta municipal por el oficio de emprender con
campañas como “Barcelona de oficio emprendedora”, o la voluntad de ser un amplio referente para las personas emprendedoras. “Si
tienes una idea de negocio ven a Barcelona Activa”. Hoy, el conocimiento de Barcelona Activa y su identificación con el apoyo a las personas emprendedoras por parte
de la ciudadanía de Barcelona es muy amplio. Así mismo, es uno de los contactos
más demandados por instituciones y empresas que visitan Barcelona para conocer
sus proyectos transformadores lo que nos facilitó compartir y transferir el modelo a
otras ciudades del mundo, entre ellas Santiago de Chile, Bogotá, Medellín, Quito o
Sarajevo.

La segunda cuestión es que, para que se identifique bien la propuesta y ser referente
entre la ciudadanía, es muy conveniente disponer de espacios que incorporen contenidos y actividades. Espacios pensados y diseñados funcionalmente para comunicar lo que se ofrece a la ciudadanía y para acoger actividad presencial y virtual. Sin
duda, Barcelona Activa no sería hoy un referente de la iniciativa emprendedora si no
hubiésemos apostado en 1999 por un modelo mixto de apoyo a la creación y al crecimiento de las empresas que ofrece actividades presenciales y virtuales. Incorporar
la plataforma Net Activa y el Plan de Empresa On line permitió un salto de escala en
la cantidad y la calidad del servicio prestado que situó a la Agencia Barcelona Activa
como referente al disponer de una amplia masa crítica de usuarios. Los espacios han
de tener identidad, singularidad, capacidad de comunicar, y un diseño adecuado para
lograr sus objetivos.
El tercer aspecto a destacar es la importancia de las alianzas y el constatar cómo
la acción compartida las facilita. Actuar en solitario reduce considerablemente, y en
ocasiones impide, conseguir resultados Desde una propuesta generosa se pueden
compartir y buscar complementariedades. Hay que buscar alianzas en todos los
ámbitos necesarios: lograr el apoyo del alcalde o alcaldesa, de otros concejales, de
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las entidades empresariales y sociales, o de otros niveles de la administración. Las
alianzas que se generan desde la acción compartida en la que todos ganan son las
más efectivas. Un ejemplo de ello es “El Día del Emprendedor”, el macro evento que
logró incorporar a todas las instituciones existentes en el territorio que promueven
y apoyan la iniciativa emprendedora desde un enfoque local-global. Creado desde
Barcelona Activa en el año 2001, reconocido e impulsado por la Unión Europea y por
el Gobierno de España hoy se ha convertido en el Salón Biz Barcelona (Soluciones
para Pymes y Emprendedores) siendo una buena expresión de cómo la suma de
esfuerzos permite lograr un evento de amplia referencia ciudadana que reconozca y
valore las iniciativas emprendedoras y que promueve contactos y acceso al conjunto
de recursos existentes.
Hoy el Desarrollo Económico Local tiene nuevos retos, entre ellos: (i) posicionar el territorio con estrategias de diferenciación y complementariedad; (ii) promover y liderar
estrategias compartidas y concretarlas en proyectos; (iii) aprender a ser “glocales”
en el sentido de pensar local para actuar global; (iv) gestionar con recursos escasos
en un contexto de una grave brecha e inequidad social; (v) concentrar esfuerzos institucionales que permitan llegar a la masa crítica de usuarios que es precisa para ser
eficientes; y (vi) incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación
(TIC) y la cultura digital de manera innovadora y personalizada.
Incorporamos aprendizajes y los renovamos construyendo DEL, porque los retos a los
que nos seguimos enfrentando plantean nuevas situaciones y cambios que no suelen
ser evolutivos sino disruptivos. Lo que viene es distinto de lo que dejamos atrás y el
cambio en las maneras de producir, consumir y gestionar, requieren una actitud abierta a nuevos aprendizajes. Seguiremos afrontando nuevos retos si seguimos aprendiendo y desaprendiendo.
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El desarrollo local en el ámbito
de las políticas activas de empleo.
El papel de los profesionales
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Javier González Cardona
Presidente de la Federación Estatal de Profesionales del Desarrollo Local (FEPRODEL)

Durante las tres últimas décadas, las estructuras de Desarrollo Local en España han tenido una implantación territorial muy desigual, existiendo grandes diferencias entre ellas.
Mientras que en algunos territorios encontramos Agencias de Desarrollo Local consolidadas, como es el caso el de las agencias integradas en la Asociación Vasca de Agencias
de Desarrollo (GARAPEN), o a nivel estatal las agencias que forman parte de Red de
Entidades para el Desarrollo Local (REDEL), o los municipios del Foro de Ciudades por
el Empleo, lo cierto es que en la mayoría de los casos a nivel estatal predominan las microestructuras de desarrollo local, muchas de ellas de carácter unipersonal1. Este modelo,
criticado en ocasiones por su dispersión y atomización, ha contado con un creciente
reconocimiento por parte de los agentes económicos y sociales en el ámbito local, la
ciudadanía y la propia Administración Local, despertando cada vez un mayor interés en
diferentes universidades que han integrado en sus titulaciones oficiales la formación de
técnicos en desarrollo local.
La particularidad de esta realidad ha dado lugar a un gran número de profesionales trabajando como agentes de empleo y desarrollo local en muchos municipios. Sin embargo,
este modelo también se caracteriza por una carencia de estructuras públicas intermedias
de coordinación que permitan optimizar de modo más eficiente el trabajo desarrollado
por los profesionales a escala local2. Y en la mayoría de los casos, los agentes de empleo y
desarrollo local que trabajan en estos municipios, lo hacen vinculados a un programa de
subvenciones públicas en el marco de las políticas activas de empleo que tiene su origen
a mediados de los años ochenta.
Según la Federación Estatal de Profesionales del Desarrollo Local (FEPRODEL), a principios
de 2012 existían en España más de 8.000 profesionales de Desarrollo Local trabajando en
el sector público, que contribuían directamente a la creación de una media anual de más de
40.000 empresas, y una inserción laboral que oscilaba entre las 320.000 y las 680.000 per1 SANCHIS PALACIO, J.R. El papel del Agente de Empleo y Desarrollo Local en la implementación de las
políticas locales de empleo y en la creación de empresas en España, Estudio empírico y análisis comparativo
entre CC.AA. Madrid: Ed, Informes y Estudios Empleo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2006, 365 p.
2 GONZÁLEZ CARDONA, J. El agente de empleo y desarrollo local: competencias profesionales
y trabajo en red. En FUERTES, A.M. y GATICA, L. De la economía global al desarrollo local. Valencia:
Ed. PUV (Publicacions de la Universitat de València), 2008. p. 241-254.
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sonas al año3, estando consideradas las Agencias de Desarrollo Local en su conjunto como
la principal plataforma de apoyo a emprendedores existente a nivel estatal4.
Estos datos sitúan al programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local entre los más
eficientes y rentables para la inversión pública, debido a su gran impacto y al efecto multiplicador que ha generado en todos sus años de implantación.
Con la aprobación de la Estrategia Española de Empleo5 se definió un nuevo marco para
las políticas activas de empleo a nivel estatal y autonómico. Paradójicamente, lo que tenía
que haber significado el establecimiento de un nuevo modelo de servicios a la ciudadanía
que sustituyese al modelo basado en la gestión de subvenciones, ha venido acompañado de drásticas reducciones presupuestarias que, unidas al incremento de los niveles de
desempleo, ha llevado a los servicios públicos de empleo a verse absolutamente desbordados y no poder garantizar este derecho a la ciudadanía.
En lo que se refiere al desarrollo local como política activa de empleo, la Estrategia Española de Empleo 2012-2014 incluye el desarrollo económico territorial entre sus ámbitos
de actuación y mantiene que el enfoque local es un marco idóneo para la detección y
el aprovechamiento de nuevas posibilidades productivas no explotadas todavía, por lo
que resulta imprescindible impulsar y gestionar en él actuaciones que tengan por objeto
la creación de empleo y la actividad empresarial. En esta misma línea, destaca la cooperación institucional entre administraciones públicas como un elemento indispensable
para la puesta en marcha de medidas eficaces en materia de políticas activas de empleo,
como también lo es la dinamización de estas políticas en el ámbito local.
No es la primera vez que una norma de ámbito estatal hace un reconocimiento en este
sentido. Desde su aprobación en 2003, la vigente Ley de Empleo6 alude a la necesaria
colaboración de las diferentes administraciones públicas y destaca que las políticas de
empleo, en su diseño y modelo de gestión, deben tener en cuenta su dimensión local
para ajustarlas a las necesidades del territorio, de manera que favorezcan y apoyen las
iniciativas de generación de empleo en el ámbito local.
Por otra parte, estamos asistiendo a una reforma legislativa que pretende reducir las
competencias de los Ayuntamientos a unos niveles mínimos, lo cual va a dificultar la
existencia de Mancomunidades y otras estructuras de Desarrollo Local que, en muchos
casos, han demostrado su validez para responder a las necesidades de desarrollo territorial a través de pactos territoriales por el empleo o grupos de acción local.

3. FEDERACIÓN ESTATAL DE PROFESIONALES DEL DESARROLLO LOCAL (FEPRODEL). La
apuesta de FEPRODEL por el Desarrollo Local. www.feprodel.org. Madrid, 2012.
4. Servicios de Apoyo a la Persona Emprendedora en España. Observatorio de la PYME. Dirección
General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa. Madrid, 2010.
5. REAL DECRETO 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la Estrategia Española de
Empleo 2012-2014. BOE nº 279 de 19-11-2011.
6. Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. BOE núm. 301 de 17 de Diciembre de 2003.
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En efecto, la reciente modificación de la Ley de Bases de Régimen Local7, aunque no lo prohíbe explícitamente, no va a facilitar en absoluto que los municipios puedan ejercer competencias en materia de políticas de empleo o promoción de la actividad empresarial. El nuevo
marco no contempla estas materias como competencias propias de los entes locales. Tampoco figuran en la relación de competencias delegables por el Estado o las Comunidades
Autónomas, aunque en este caso se da a entender que no se trata de una lista cerrada. La delegación de competencias se basará en criterios relativos a evitar duplicidades administrativas,
mejorar la transparencia de los servicios públicos o contribuir a los procesos de racionalización
administrativa, generando un ahorro neto de recursos. En definitiva, no se pretende aproximar
la gestión a los ciudadanos, simplemente procederá la delegación si se produce un ahorro8.
En este contexto, también se permite ejercer a los municipios competencias distintas
de las propias y de las delegadas, siempre que el ejercicio de las mismas no ponga en
riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, cumpliendo los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y que no se incurra en
un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración
Pública, debiendo obtener los informes justificativos de su cumplimiento, emitidos, con
carácter previo y vinculante, por las Administraciones competentes9.
Evidentemente, el escenario planteado por la reforma no va a ser muy favorable para
el desarrollo de la dimensión local previsto en la Estrategia Española de Empleo 20122014, y en la propia Ley de Empleo de 2003, ambas en vigor, poniendo serias trabas
al ejercicio de competencias y la creación de estructuras relacionadas con el desarrollo
local, y dificultando la participación de los Ayuntamientos en la promoción de iniciativas
económicas y de empleo.
En conclusión, desde 2012 estamos asistiendo con perplejidad a una serie de recortes y
reformas estructurales en las administraciones públicas que poco o nada tienen que ver
con el impulso de la actividad económica y el empleo y cuyas consecuencias sociales están todavía por determinar. En la mayoría de los casos, estas medidas se están llevando a
cabo sin tener en cuenta la repercusión y la incidencia sobre la creación de empleo y nuevas empresas que han tenido determinadas políticas públicas. Ni siquiera se ha analizado
seriamente su sostenibilidad ni el retorno que ha producido para las arcas públicas cada
euro invertido en ellas. Éste sería el caso del programa de agentes de empleo y desarrollo
local, uno de los más eficientes y rentables para la inversión pública, debido a su enorme
impacto y al efecto multiplicador que ha generado en todos sus años de implantación.
7. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. BOE
núm. 279 de 30-12-2013.
8. FLORES JIMÉNEZ, L.E. El Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Novedades de la versión definitivamente aprobada. Diario del Derecho Municipal, Iustel,
4 de septiembre de 2013.
9. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. DIRECCIÓN GENERAL DE LOS
SERVICIOS JURÍDICOS Y DE COORDINACIÓN TERRITORIAL. Competencias municipales relativas
al fomento del empleo, tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local. www.femp.es. Madrid, 2014.
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Política de innovación y regiones:
instrumentos y tendencias
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Francisco Mas Verdú
Universidad Politécnica de Valencia

7.1. Introducción
El crecimiento y el desarrollo socioeconómico de los países y regiones depende en
buena parte de su capacidad para convertir el conocimiento en innovación, es decir
en bienes y servicios nuevos o mejorados, o en nuevos procesos de producción. Dos
elementos clave de la innovación están conectados con los entornos regionales: (i)
la denominada “comunidad de la innovación”, es decir los agentes y actores que integran el sistema de innovación, en el cual establecen relaciones y participan en el
proceso de innovación en un contexto territorial concreto; (ii) la capacidad de absorción de conocimiento para su transformación en innovación, la cual depende de
circunstancias territoriales específicas (Fernández, Mas-Verdú y Tortosa, 2010). Por
estas razones, como indican los autores citados, está floreciendo un progresivo interés en estimular el desarrollo económico mediante la promoción de la innovación
desde una perspectiva regional.
Uno de los componentes que caracteriza a las políticas regionales de innovación es
su focalización en promover y facilitar el acceso de las empresas a recursos externos.
Tales recursos pueden ser de varios tipos: (i) infraestructuras del conocimiento (como
las universidades, los centros tecnológicos, los parques tecnológicos, las incubadoras
de empresas, etc.); (ii) organizaciones intermedias (asociaciones empresariales territoriales y sectoriales, cámaras de comercio, agencias de desarrollo); (iii) servicios
intensivos en conocimiento prestados por consultorías, ingenierías, etc. En conjunto,
estos recursos externos no sólo facilitan la relación entre los agentes en el territorio,
sino que también sirven para promover la integración de los actores territoriales en
redes más amplias de carácter supra-regional.
Este artículo hace una revisión de algunos de los aspectos fundamentales relacionados con la política de innovación diseñada y puesta en práctica desde las regiones.
En primer lugar se presentan determinados elementos conceptuales de la política de
innovación y la justificación de la intervención pública en este ámbito. A continuación
se muestran algunos de los instrumentos más utilizados así como las diferentes generaciones de políticas de innovación. El artículo finaliza con un apartado de conclusiones.
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7.2. Justificación de las políticas de innovación
La política de innovación engloba tanto las actuaciones públicas que pretenden favorecer la asignación de recursos para la generación de innovaciones, como las acciones dirigidas a incentivar directamente la innovación empresarial y a mejorar el
entorno institucional en el que se desarrollan estas actividades innovadoras (GarcíaQuevedo y Mas-Verdú, 2007).
Existe un amplio consenso sobre la influencia de la innovación en la productividad y,
en consecuencia, en el desarrollo económico. La intervención pública para la promoción de la innovación se justifica con dos argumentos. En ocasiones, la razón para justificar la actuación pública es la existencia de fallos de mercado. Estos fallos se derivan
de la apropiabilidad incompleta de los beneficios derivados de la investigación y del
elevado grado de incertidumbre propio de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico e innovación. En ausencia de intervención pública, la provisión de
recursos destinados a la generación de innovaciones se situa por debajo del óptimo
social.
Pero aunque la existencia de fallos de mercado continúa siendo un argumento utilizado para justificar la intervención pública, los análisis recientes destacan especialmente
la existencia de fallos sistémicos: es decir, fallos en el funcionamiento de los Sistemas
de Innovación que limitan la capacidad innovadora de un territorio (Callejón y García
Quevedo, 2011). Estos fallos están relacionados con limitaciones en la comunicación,
interacción y cooperación entre los actores del sistema de innovación, y en problemas para conseguir flujos adecuados de información y conocimiento por parte de los
diferentes agentes que intervienen en los procesos innovadores. Así, las políticas de
innovación no se limitan al apoyo directo a la I+D, sino que, con un enfoque más amplio, tratan de promover un funcionamiento eficiente del conjunto del sistema de in-

Cambios en las políticas de innovación
Las políticas de apoyo a la I+D y la innovación han experimentado cambios relevantes en las últimas décadas tanto en objetivos como en instrumentos (Callejón y García
Quevedo, 2011).
Esta evolución ha comportado una mayor distinción entre:

◗ Políticas científicas, orientadas a la creación de conocimiento,
◗ Políticas tecnológicas, destinadas a la explotación industrial del conocimiento, y
◗ Políticas de innovación, que pretenden incidir en el mercado.
Estas últimas Tienen una visión más amplia de los procesos de innovación y pueden
incorporar, en mayor o menor medida, los objetivos e instrumentos de las políticas científicas y tecnológicas.
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FIGURA 1

Política de Innovación: El Gobierno como jardinero

Regar:
(financiación, apoyo a proyectos innovadores)
Quitar malas hierbas:
(conpetencia, reglas de funcionamiento, etc)
Preparar el suelo:
(investigación, educación, formación)

Fuente: Adaptado de World Bank (2010). Innovation Policy A Guide for Developing Countries.

novación. En este sentido, las acciones de los gobiernos para promover la innovación
se podrían comparar (Banco Mundial, 2010) con las que realiza un jardinero (figura 1),
que incluye entre sus funciones:

◗ Regar las plantas: es decir, proporcionar financiación y apoyo a los innovadores;
◗ Eliminar las malas hierbas: esto es, crear un marco favorable a la innovación, fomentando la competencia;

◗ Fertilizar el suelo (estimular la investigación y la difusión de la información) y, en
general, preparar el terreno en el que las plantas pueden crecer, esto es, promover
la educación.
La innovación puede, por lo tanto, ser abordada desde una perspectiva ecológica y
evolutiva. En ese sentido, una política de innovación eficiente debe atender al entorno
general en el que se desarrolla la innovación, lo que va más allá de la política científica
(orientada a la creación de conocimiento) y la política tecnológica (destinada a la
explotación industrial del conocimiento).
De esta forma, la acción pública lleva a cabo determinadas funciones comparables a
cultivar plantas para ayudarlas a crecer: (i) facilitando la articulación y la implementación de iniciativas innovadoras, mediante la prestación de apoyo técnico y financiero
a los innovadores (riego de la planta); (ii) reduciendo los obstáculos a la innovación
con la creación de un marco regulatorio y legal adecuado (eliminando las malas hierbas); (iii) financiando la investigación científica y el desarrollo tecnológico (fertilización del suelo); y (iv) formando una población creativa y receptiva a la innovación
(preparando el terreno).
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7.3. El diseño de políticas de innovación: modelos
Se pueden identificar tres generaciones en la definición e implementación de políticas
de innovación por parte de las agencias de desarrollo y organizaciones regionales.
La primera generación se fundamenta en el modelo lineal del proceso de innovación.
De acuerdo con este modelo, la innovación se inicia en un laboratorio de investigación
y pasa a través de etapas sucesivas antes de que el conocimiento recién creado sea
finalmente integrado en aplicaciones comerciales. Estas aplicaciones, a su vez, facilitan la difusión de las innovaciones en el conjunto del sistema de productivo. Las políticas basadas en el modelo lineal hacen hincapié en la importancia de la investigación
científica. Tal enfoque se centra en el lado de la oferta.
La segunda generación de políticas de innovación destaca la importancia de los sistemas e infraestructuras. Enfatizan las políticas macro (de competencia, educación,
fiscalidad, propiedad intelectual, etc.). Sin embargo, conviene señalar que la mayoría
de estas políticas no han sido diseñadas con el único propósito de promover la innovación. Esta segunda generación de políticas reconoce la complejidad del sistema
de innovación, en el que se producen diferentes caminos de retroalimentación entre
las distintas etapas del proceso de innovación. Este tipo de políticas pone énfasis no
sólo en la creación sino también en la difusión de las innovaciones.
La tercera generación de políticas de innovación destaca la importancia del conocimiento mutuo y de los procesos de aprendizaje entre los diferentes actores (empresas, universidades, centros tecnológicos, etc.) del sistema de innovación. Desde
una perspectiva más amplia incorpora el concepto de capital social que emerge de la
TABLA 1

Modelos de Políticas de Innovación
1ª Generación: Modelo Lineal
Pone el énfasis en la investigación científica o las actividades de I+D, con especial
atención al sistema público. Actúa sobre el lado de la oferta
2ª Generación : Sistemas e Infraestructuras
Acentúa la importancia de los sistemas y las infraestructuras. Reconoce la complejidad
del sistema de innovación con múltiples procesos de retroalimentación
3ª Generación: Conocimiento y Aprendizaje
Considera fundamental la creación y actualización continua del conocimiento y de los
procesos de aprendizaje mutuo entre los distintos actores. Impulso y promoción de
interfaces y organismos facilitadores
Fuente: Fernández, Mas-Verdú, Tortosa, 2010
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interacción entre actores e instituciones. Para el desarrollo de políticas con este enfoque se requieren tres tipos actuaciones: (i) la identificación de los actores clave para
que se involucren en el proceso de innovación; (ii) el desarrollo de interfaces (que
actúen de puente entre los diferentes agentes) y de organizaciones que faciliten la difusión del conocimiento y la acumulación de aprendizaje a través de la experiencia; y
(iii) el fortalecimiento de la coordinación de las acciones, lo que contribuye a reforzar
el efecto positivo de las distintas iniciativas.

7.4. Instrumentos de promoción de la innovación1
Una clasificación de instrumentos de promoción de la innovación desde las regiones
(OCDE, 2011) que puede resultar útil desde una perspectiva práctica es la que realiza
una tipología utilizando una matriz de dos dimensiones: (i) una primera dimensión en
función de los objetivos perseguidos (generación, difusión y explotación de conocimiento); y (ii) una segunda dimensión basada en el grado de aceptación y extensión de los instrumentos (tradicionales, emergentes y experimentales). Los diversos
instrumentos pueden dirigirse individualmente a la generación, difusión, absorción,
explotación y protección del conocimiento, o a varios de estos objetivos simultáneamente.
Los instrumentos emergentes o experimentales responden a una nueva generación
que tiende a adoptar un enfoque más sistémico, a diferencia de los instrumentos
tradicionales, más directamente vinculados a la política de corrección de los fallos
de mercado. Con el nuevo enfoque se busca superar las fronteras existentes entre la
generación, la difusión y la explotación del nuevo conocimiento, prestando una mayor
atención a los agentes del sistema de innovación, a sus relaciones mutuas y a la identificación o creación de instituciones que lubriquen las interacciones entre los diversos
agentes. Esta pretensión aboga frecuentemente por la aplicación de combinaciones
de instrumentos que incidan simultáneamente sobre diversas fases del proceso de
innovación. En todo caso, diversos instrumentos con la misma denominación pueden
enmarcarse en varias categorías dependiendo de sus características específicas de
implementación (Tabla 2).
La distribución de los instrumentos por niveles administrativos (supranacional, estatal o regional) no sigue un patrón común, si bien se puede advertir que las grandes
infraestructuras de investigación se suscitan a nivel supranacional o estatal, al igual
que ocurre con los sistemas legales para la protección de la propiedad industrial y los
grandes programas de investigación que precisan la colaboración de profesionales
especializados y dispersos geográficamente. Por contra, las acciones de ámbito regional suelen centrarse en la difusión y absorción del nuevo conocimiento, tomando
en consideración los efectos de la aglomeración, la proximidad y las capacidades de
los agentes regionales.
2. Este apartado está basado en parte en Mas-Verdú, Jiménez y López-Estornell (2012).
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TABLA 2

Instrumentos de Promoción de la Innovación
GENERACIÓN
de CONOCIMIENTO

Instrumentos
tradicionales

DIFUSIÓN
EXPLOTACIÓN
de CONOCIMIENTO de CONOCIMIENTO

• Fondos
tecnológicos,
incentivos/
apoyos/
subvenciones al
I+D
• Apoyo al
desarrollo de
infraestructuras
• Capital humano
para Ciencia y
Tecnología (CyT)

• Parques
científicos

• Incubadoras de
empresas

• Oficinas y
programas de
transferencia
tecnológica

• Servicios
innovadores a
empresas (apoyo
y coaching)

• Planes de
movilidad y de
atracción de
talento

• Apoyo a la
creación de
empresas

• Agentes (brokers)
de innovación

• Formación y
sensibilización
para la innovación

• Premios a la
innovación
Instrumentos
emergentes

• Alianzas públicoprivadas para la
innovación
• Redes/polos de
investigación

• Cheques
innovación

• - Doctorados en
industria

• Certificados/
acreditaciones

• Apoyo al diseño y
la creatividad

Polos de competitividad
Fondos de capital inicial y capital riesgo
Sistemas de garantía para financiar la innovación
Instrumentos
experimentales

• Centros de
investigación
transfronterizos

• Adquisición
pública regional
de bienes y
servicios

Fuente: OCDE (2011). Regions and Innovation Policy

De este modo, en estructuras administrativas complejas como en el caso español, donde conviven distintos niveles administrativos, se podría hablar de un modelo multinivel de políticas de innovación. En su elaboración y gestión intervienen profusamente,
además de los actores institucionales tradicionales (nacionales y europeos), agentes
y autoridades regionales. Así, tal como se observa en la figura 2, los instrumentos de
promoción de la innovación llegan a las empresas a través de un sistema escalonado
complejo, en el que las regiones, en cuanto administraciones más cercanas al tejido
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empresarial, suelen actuar como gestoras e implementadoras no sólo de sus propios
programas, sino también de los de administraciones supranacionales y también de
determinadas acciones de carácter estatal.

a) Instrumentos tradicionales
Los instrumentos tradicionales de apoyo a la innovación reflejan con frecuencia una
visión coincidente con el modelo lineal de la innovación. Por ello, tienden a diferenciar
entre generación, difusión y explotación del conocimiento, ofreciendo distinto apoyo
para cada una de las anteriores etapas. La Tabla 2 expuesta anteriormente presenta
un grupo de instrumentos que pueden calificarse de tradicionales, de los cuales sólo
comentaremos algunos de ellos.
Las subvenciones, la financiación bonificada y las desgravaciones fiscales son frecuentes en este grupo de instrumentos y pueden destinarse a distintas modalidades
de apoyo: proyectos de investigación, desarrollo de prototipos, creación de plantas
piloto, equipamiento de centros de I+D, contratación de investigadores, formación,
ubicación en centros científico-tecnológicos, etc.
Los Centros de Creación de Empresas Innovadoras (CEEIs), los Parques Científicos
y Tecnológicos y los Centros Tecnológicos son organismos que forman parte de las
infraestructuras de soporte a la innovación. Su objetivo consiste en la prestación de
servicios dirigidos al impulso de la actividad innovadora de las empresas. Los CEEIs,
FIGURA 2

Instrumentos de promoción de la innovación. Esquema multinivel
Unión
Europea

Estados
Miembros
España
REGIONES
(CCAA)

FONDOS ESTRUCTURALES
Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Integral)
FSE (Fondo Social Europeo)

PROGRAMAS
EUROPEOS
P. ej: Programa Marco de I+D

PLANES NACIONALES
CDTI

INNOEMPRESA

PLANES REGIONALES
Programas propios
Otras actuaciones

EMPRESAS
Fuente: Elaboración propia
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Apoyo a Clústeres
En general, los instrumentos para el desarrollo de clústeres incluyen:

◗ El impulso de acciones de colaboración entre las empresas o entre éstas y organizaciones de apoyo tecnológico;

◗ La prestación de servicios para mejorar la competitividad individual y, por extensión, la colectiva; y

◗ Actividades para fomentar una cultura cooperativa de innovación.

también conocidos como incubadoras de empresas, son organizaciones cuya misión
principal es la de prestar su apoyo a la creación de empresas y a aquellas iniciativas
empresariales que supongan una innovación o diversificación empresarial en su entorno territorial.
Por su parte, los Parques Científicos y Tecnológicos (PCT) son ampliamente usados
como herramientas de apoyo a la innovación para fines comerciales y surgen a menudo tras acuerdos con las administraciones regionales o las universidades. Los PCT
cumplen diversas funciones, de acuerdo al destinatario-tipo al que se dirigen. Así,
pueden generar y difundir conocimiento, apoyando la creación de empresas innovadoras y su relación mutua, fomentando también la I+D y la innovación en general. Estos parques ofrecen infraestructuras científicas, servicios a la innovación que aportan
valor añadido e incentivos -directos o indirectos- a las inversiones en innovación. Su
implementación y efectividad está fuertemente condicionada por diversos factores: la
presencia de empresas tractoras en el parque; la existencia de un fuerte liderazgo en
la dirección y gestión; su acceso, y el de las empresas ubicadas en el mismo, a fondos
apropiadamente diseñados y sostenidos; el flujo continuo de recursos humanos, redes y capacidades; y la formulación de medidas efectivas para visibilizar los logros.
El objetivo de los Centros Tecnológicos es la prestación de servicios de apoyo a la
innovación (asesoramiento tecnológico, preparación de prototipos, formación profesional de alto nivel, prospectiva, etc.) cuyo coste se modera si, desde el Centro Tecnológico, se prestan a un amplio conjunto de empresas interesadas.

b)Instrumentos emergentes
Con carácter general, los instrumentos emergentes incluyen incentivos integrados
para la generación, difusión y explotación de conocimiento, así como nuevas acciones
dirigidas a cada una de las fases por separado. En este sentido los gobiernos, especialmente de ámbito regional, vienen dando una prioridad creciente al apoyo a las
alianzas público-privadas para I+D.
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Por otra parte, las administraciones utilizan a menudo sus competencias sobre el
diseño y la implementación de los procedimientos de certificación y acreditación
para influir sobre el potencial de difusión de la innovación en determinados sectores.
Estas intervenciones son particularmente relevantes porque pueden actuar como
un generador y catalizador de la demanda de servicios de innovación por parte de
las empresas, especialmente las de menor dimensión. Los instrumentos emergentes
incluyen también una nueva generación de clústeres: los “clústeres abiertos”, en
los que confluyen la proximidad geográfica y de competencias en determinadas
especializaciones tecnológicas.
Un ejemplo de exitoso experimento a nivel regional es el cheque innovación, que
permite a las empresas elegir a su proveedor de servicios en innovación y abonar sus
servicios con el cheque facilitado por el gobierno. De este modo se agiliza la gestión
del apoyo público y las empresas pueden determinar qué proveedores seleccionan.
Se diferencian de los instrumentos tradicionales, ya que se asignan directamente a los
usuarios (empresas) en lugar de a los proveedores de servicios (centros de investigación, etc.).

Cheque Innovación
Este instrumento busca reforzar el comportamiento innovador de las PYME mediante
el acceso a nuevos conocimientos y/o especialistas. Hay que tener en cuenta que las
PYME:
(a) suelen carecer de los conocimientos especializados, de infraestructura de I+D, y de
competencias de gestión de la innovación;
(b) su capacidad para contratar personal cualificado para proyectos y actividades innovadoras es también limitada; y
(c) sólo un pequeño número de ellas acceden a programas de financiación de la innovación.
Estos programas a menudo implican altos costos administrativos, tienen requisitos burocráticos complejos y se producen largos retrasos (entre la presentación de la propuesta, el inicio de la actividad o servicio y el primer pago).
El cheque innovación puede ser un instrumento versátil y cuenta con procedimientos
sencillos y rápidos. Una PYME con un cheque innovación puede buscar el apoyo de un
consultor especializado o los servicios de un centro tecnológico para resolver un problema específico, para obtener servicios de apoyo para proyectos innovadores o para
desarrollar una nueva idea de negocio. La empresa paga al consultor o centro con el
cheque, que a su vez es reembolsado por el emisor (autoridad nacional o regional).
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c)Instrumentos experimentales
Los instrumentos experimentales incluyen varios cuyo diseño e implementación es
complejo y no generalmente aceptado. Los centros de investigación transfronterizos
y otros instrumentos todavía crean controversias acerca de su impacto. Dado su desigual grado de aceptación e implantación, la adquisición de bienes y servicios innovadores por el gobierno también forma parte de este grupo. Las tendencias recientes
en relación con las políticas de fomento de la innovación ponen también énfasis en
los instrumentos ligados a la demanda. Aunque no existe una única definición para el
concepto, se suele considerar que forman parte de estas políticas las medidas públicas orientadas a fomentar la demanda de innovaciones –aprovechando la compra de
bienes o servicios por el gobierno- y a mejorar las condiciones para que las innovaciones tengan mejor acogida en el mercado.
La idea que subyace tras las teorías de estímulo de la demanda es que, mientras normalmente la capacidad para producir innovaciones está generalizada y es flexible, en
muchas ocasiones es más complejo encontrar oportunidades de mercado para las
mismas. Por ello, en vez de poner el acento en el principio de la cadena de innovación,
estas teorías se dirigen hacia el final de la misma: el mercado.
Tradicionalmente, los gobiernos han promovido la innovación en las empresas a través
de políticas de oferta (formación de capital humano o la inversión pública en I+D),
mientras que el papel que juegan la demanda y los mercados como inductores de
innovaciones se daba por hecho. En los últimos tiempos, la demanda está recibiendo
una atención creciente. Esto no quiere decir que no fuera importante en el pasado,
ya que las relaciones entre la oferta y la demanda de innovación siempre han sido
un elemento esencial para definir las políticas. El elemento diferencial en los últimos
años es que estas interacciones están siendo más rápidas, debido a los avances en las
tecnologías de la información y a la intervención cada vez mayor de los usuarios en el
proceso innovador de algunos sectores.

7.5. Conclusión. Algunas tendencias
Teniendo en cuenta el marco conceptual e instrumental que se ha presentado en este
artículo, y a partir de diferentes estudios de caso de regiones españolas y europeas
(Fernández, Mas-Verdú y Tortosa, 2010; López Estornell, Mas Verdú y Molina Morales,
2008; Molina Morales y Mas Verdú, 2010), resulta posible concluir algunas tendencias
en el diseño y gestión de políticas de innovación desde una perspectiva regional.
En primer lugar, y con carácter general, la cultura de la innovación y el capital social
son elementos fundamentales de los sistemas regionales de innovación y han de reforzarse en una estrategia regional de desarrollo. La puesta en marcha de las políticas
regionales debe tratar de hacer permeable el espíritu innovador. Por su parte, el capital social puede ser fomentado y mejorado promoviendo los contactos inter-institu[108]
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cionales y mediante la educación y formación. La comunidad científica regional y la
comunidad de la innovación empresarial deben interactuar de modo estrecho.
En segundo lugar, por lo que se refiere a acciones concretas y a pesar de la heterogeneidad, se pueden destacar dos elementos que subyacen en las políticas de promoción de la innovación. Por un lado, el necesario énfasis en las actuaciones dirigidas a
reforzar los aspectos institucionales de cada entorno territorial. Se trata de elementos
institucionales entendidos no sólo como normas formales e informales, sino también
como organizaciones intermedias y servicios intensivos en conocimiento. En este
sentido resulta fundamental no sólo fortalecer las entidades intermedias de apoyo a
la innovación, sino también mejorar la comunicación entre los diferentes agentes que,
por un lado, generan conocimientos, ideas e innovaciones y, por otro lado, lo introducen en el mercado (el sector productivo y el tejido empresarial). La colaboración
público-privada, las redes empresariales y las conexiones entre la universidad y la empresa son claves cuando se trata de crear e incrementar la capacidad de generación
de conocimiento y la difusión de las innovaciones en el territorio.
Por otro lado, otras medidas suelen ir dirigidas, con diversos matices, a apoyar
financieramente iniciativas que combinen a un tiempo elementos de “ciencia” y
de “desarrollo de producto”. Por lo general, se trata de proyectos conjuntos entre
empresas y organismos (tanto intermedios como de investigación o universitarios)
realizados en cooperación, lo que puede verse facilitado por la proximidad. Este tipo
de actuaciones de financiación en ocasiones se ve complementado, en línea con lo
señalado anteriormente, con el fomento de servicios de conexión y transferencia.
Finalmente, se puede concluir la necesidad de que las estrategias regionales de innovación tengan un carácter explícito, y se formalicen en el marco de un Plan adaptado
a la realidad económica y empresarial a la que va dirigido. Para ello, dicho Plan deberá
contar con la necesaria amplitud en el consenso con los interlocutores empresariales,
del sector de conocimiento (I+D), y de los actores sociales.
Igualmente resulta clave mejorar el nivel de coordinación e integración de las diferentes
organizaciones de apoyo que participan en la promoción de la innovación. Como
ya se ha señalado, desde el punto de vista político, esto refuerza la conveniencia
de que las acciones sean consensuadas y formen parte de un Plan Estratégico. Del
mismo modo conviene que las autoridades regionales asuman la responsabilidad
de la gestión como parte de una coalición con otras organizaciones de apoyo. Esta
caracterización del proceso puede llegar a ser un ingrediente clave en los procesos de
generación y difusión de conocimiento e innovación.
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8.1. Introducción
El presente documento plantea una serie de reflexiones en torno a la evolución del
desarrollo económico local en el País Vasco que pueden también ser de interés fuera
de este ámbito geográfico. Dicha reflexión se expone en un momento de incertidumbre donde, por una parte la crisis pone en cuestión la continuidad de muchos de los
proyectos emprendidos y por otra, emergen discusiones sobre un cambio de paradigma.
Uno de los conceptos que permite enmarcar las reflexiones realizadas es el de innovación social. Hemos elegido este concepto porque ayuda a entender el carácter
dinámico de las interacciones en el territorio. Así como es necesario para las empresas
innovar continuamente en productos y procesos, para aquellos involucrados en el desarrollo territorial es necesario innovar continuamente en la forma en que los actores
territoriales se relacionan. Ya no es suficiente con definir un buen modelo de interacción, hay que desarrollar las capacidades para repensar continuamente dicho modelo.
Esta es la idea que pretendemos recoger con el concepto de innovación social.
El documento plantea una reflexión en torno a cómo las agencias de desarrollo comarcal del País Vasco están explorando nuevas formas de interactuar con los actores
comarcales e impulsar la interacción entre actores. Además de algunas reflexiones
teóricas, el documento recoge un ejercicio concreto de reflexión que fue realizado por
una serie de representantes de agencias de desarrollo comarcal en torno al presente y
futuro de las redes comarcales a través de las cuales se están abordando estrategias
de diversificación productiva. Con ello no pretendemos más que mostrar la diversidad
de aproximaciones que actualmente existen al abordar la innovación social.

8.2. La interacción entre actores como reto del desarrollo económico local
La literatura sobre desarrollo económico local ha ido analizando distintas etapas del
concepto en las que tanto la concepción como las herramientas para el desarrollo
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variaban. En este marco, el desarrollo económico ha sido interpretado como resultado
de la interacción de distintos actores en aproximaciones como las del sistema regional
de innovación (Asheim y Coenen, 2006), la “triple hélice” (Etzkowitz y Leydesdorff,
2001) o el concepto de clúster de Porter (1990). En general los actores del territorio
en que estos modelos se enfocan son básicamente el sector productivo, el sector
generador de conocimiento y el gobierno. Cada aproximación presenta sus matices
sobre el rol de cada uno.
Estos marcos se han centrado sobre todo en entender el desarrollo económico y lo
han planteado como tarea de un conjunto de actores del territorio, poniendo el foco
en las interacciones. Sin embargo, el reto de cómo se desarrollan interacciones eficientes en el sistema es un reto no resuelto. La Comisión Europea (2006) señala que se trata del principal problema que
La Comunidad las distingas regiones y sistemas regionales de innovación
Autónoma del País tienen pendiente en Europa.

Vasco (CAPV) cuenta
con una amplia red de
agencias de desarrollo
comarcal distribuidas a
lo largo y ancho de su
territorio

Las interacciones en el sistema de innovación han sido conceptualizadas como procesos sociales (Lundvall, 1988, 1992).
Sin embargo, aunque son frecuentes los estudios que se
centran en el análisis de las infraestructuras existentes o la
cuantificación de las relaciones a través del análisis de redes sociales, no son tan frecuentes los estudios orientados a
profundizar en las relaciones sociales en el sistema de innovación (Sotarauta, 2009, 2010, 2012). El caso presentado en este documento muestra
un ejercicio realizado entre investigadores y agentes de desarrollo comarcal para reflexionar sobre cómo se están planteando las interacciones en distintas comarcas de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

8.3. La innovación social y el carácter dinámico de las interacciones en el ámbito local
La literatura sobre innovación social es amplia y los autores hablan desde perspectivas distintas sobre el tema. Esto ha hecho que el concepto de innovación social sea
tomado con recelo en algunos ámbitos dada su ambigüedad. En este caso, partimos
de las aportaciones realizadas por Moulaert y Nussbaumer (2005), quienes señalan
que el concepto de innovación social tiene dos acepciones. La primera se refiere a
la satisfacción de necesidades humanas básicas, y la segunda a la innovación en las
relaciones sociales entre individuos y grupos de seres humanos en comunidades. Entre estas relaciones se incluyen las existentes dentro de (y entre) grupos étnicos,
relaciones profesionales, relaciones laborales, relaciones de mercado y relaciones de
gobernanza. La reflexión que aquí presentamos se basa en esta segunda definición
de innovación social.
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8.4. Presentación del caso para la reflexión: las agencias de desarrollo comarcal en el País Vasco
La Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) cuenta con una amplia red de agencias de desarrollo comarcal distribuidas a lo largo y ancho de su territorio. La mayoría
de estas agencias fueron fundadas a finales de la década de los ochenta, lo cual
marcó la agenda de las agencias en torno a la generación de empleo y empresas, lo
que con el tiempo se ha visto ampliado a otros temas relacionados con el desarrollo
local. Así, aunque la mayoría de las agencias hayan fijado sus objetivos sobre todo en
el ámbito económico, también han abordado temas sociales y medioambientales.
Las agencias incluyen dentro de su área de influencia un total de 161 municipios, cuya
población asciende a más de 1,8 millones de habitantes, lo que supone más del 85%
de la población total de la CAPV. Son, por lo tanto, un instrumento muy válido para
acceder a una gran parte de la población. Además, una de las características más importantes de las mismas es su cercanía a la realidad local del territorio.
De las agencias que se detectan en la geografía vasca, 33 están asociadas a GARAPEN, la Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo Comarcal. Esta asociación tiene el objetivo de fomentar
la creación de estas agencias, además de hacer de nodo de las mismas con el fin de potenciar el
papel de estos entes locales y representarlos ante las demás administraciones e instituciones.
En la década del 2000, y de forma más acentuada a partir del 2005, muchas de estas agencias han abordado una perspectiva sistémica del desarrollo económico local (Alburquerque
et al., 2008), lo cual se ha materializado en una serie de redes comarcales que facilitan la implicación de los agentes territoriales favoreciendo el intercambio de conocimiento entre los
mismos y la generación de objetivos comunes consensuados. La gran mayoría de estas redes incluyen, sin embargo, a los agentes típicos de los modelos señalados para el desarrollo
económico local: sector productivo, sector generador de conocimiento y el gobierno.
Son diversos los ejemplos que se han identificado en torno a las diferentes experiencias
de redes que se están llevando a cabo por las diferentes agencias de desarrollo
comarcal en la CAPV. La misión, delimitación de participantes, personalidad jurídica,
modos de financiación, los mecanismos de adhesión utilizados para la implicación de
los agentes, los mecanismos para la toma de decisiones, son diversos entre estas redes.
Sin embargo, tienen en común que han marcado una nueva forma de relacionarse
para el desarrollo comarcal. La pervivencia de estas redes depende, en palabras de
sus propios gestores, de “reinventarse continuamente”. Este reto de reinventarse es el
que se abordó en la reflexión que a continuación se presenta y puede plasmarse en
Términos del reto de la innovación social de las redes comarcales.

8.5. Elementos de reflexión
En este apartado se comparten una serie de reflexiones basadas en el marco plan
teado anteriormente y realizadas en el contexto de un taller por agentes de desarrollo
comarcal e investigadores.
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FIGURA 1

Diamante de poder

Fuente: Curso MOC, Orkestra.

La primera de las reflexiones compartidas en el taller fue la convivencia de dos aproximaciones al desarrollo económico local en las agencias de desarrollo comarcal en la
CAPV. La primera de dichas aproximaciones era la aproximación comarcal a la competitividad empresarial, es decir, la visión predominante en comarcas en las que se
quiere trabajar sobre todo en las relaciones entre actores del sistema regional de
innovación: el sector productivo, el sector generador de conocimiento y el gobierno.
Desde esta perspectiva rara vez se prioriza la inclusión de otro tipo de participación
de otros actores, como la ciudadanía, los movimientos sociales, los sindicatos o el sector educativo. Uno de los marcos más utilizados por las comarcas en sus procesos de
este tipo es el “diamante competitivo” de Michael Porter, 1990 (Figura 1).
La segunda aproximación se denominó aproximación al desarrollo comarcal e introducía elementos extraídos de la literatura de la innovación social. En esta aproximación se busca la participación de un número más amplio de actores que en la anterior. Además, la colaboración entre estos actores no sólo persigue la competitividad
empresarial sino la construcción de capacidades colectivas que permitan al conjunto
de actores decidir sobre el futuro del territorio. Ello no significa que el territorio no
busque la competitividad de sus empresas, pero se establecen una serie de patrones
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sobre “cómo” el conjunto de actores del territorio se va a relacionar. En estos procesos
de nueva gobernanza se pueden plantear conflictos entre las prioridades establecidas por las empresas en términos de mercado y los intereses de otros colectivos del
territorio. Para ilustrar esta aproximación se discutió el siguiente marco conceptual
que presenta los factores críticos de la innovación social para el desarrollo territorial
(Figura 2).
Las dos perspectivas no son incompatibles, pero mediante la discusión de las dos
aproximaciones se dejaba patente que no siempre en el debate vinculado a los sistemas regionales de innovación, los clústeres, la “triple hélice”, etc., se visualizan con
claridad estos elementos que enfatiza la perspectiva de la innovación social.
Basándose en investigaciones anteriores realizadas en torno a cómo las distintas
agencias se estaban adaptando a los retos del desarrollo económico local (Estensoro,
2012; Estensoro y Larrea, 2013) el equipo de investigación propuso otra variable adicional que parecía estar afectando las estrategias de las comarcas. Esta era el tamaño
de la comarca y la localización o no de actores del sistema regional de innovación que
acompañan a las empresas productivas tales como universidades, centros tecnológicos, formación profesional, y administraciones públicas dentro de la comarca.
Combinando el tipo de aproximación al desarrollo con la localización o no de estos actores en la comarca, se propuso una tipología en la que se planteaban cuatro
posibles posicionamientos para cada comarca y se proponía cuál era el papel de la
agencia de desarrollo comarcal en cada situación (Figura 3). El tipo de interacciones
en que se integraba la agencia era distinto en cada caso. El objetivo era ver si este

FIGURA 2

Aproximación al desarrollo comarcal: elementos de innovación social
Factores

Componentes

1. Colaboración

1.1. Acción colectiva
1.2. Diversidad
1.3. Gestores de la red

2. Liderazgo compartido

2.1. Participación política
2.2. Recursos

3. Capacidad institucional local

3.1. Densidad Institucional local
3.2. Integración institucional local

4. Contexto

4.1. Articulación multinivel de gobernanza
4.2. Articulación multinivel de las relaciones económicas

Fuente: Estensoro (2012
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esquema ayudaba a reflexionar a los agentes de desarrollo comarcal al posicionar a su
agencia y su forma de trabajar en la comarca en uno de los cuatro cuadrantes.
En la Figura 4 se puede ver que la mayoría de las agencias participantes se veían a sí mismas en la aproximación comarcal al desarrollo empresarial y no tanto en la aproximación
al desarrollo comarcal de acuerdo a lo planteado en términos de innovación social.
FIGURA 3

Elementos para la reflexión
Actores ejecutores
mayoritariamente dentro
de la comarca (capacidad
de Influencia)

Actores ejecutores
mayoritariamente fuera
de la comarca

Aproximación
al desarrollo comarcal

Construcción de visión
colectiva en espacio
multiagente y alineamiento
de agentes comarcales

Construcción de visión
colectiva en espacio
multiagente y construcción
de puentes hacia fuera

Aproximación comarcal al
desarrollo empresarial

Alineamiento de recursos
comarcales con estrategias
de empresas específicas

Asesoramiento individual a
empresas

FIGURA 4

Posicionamiento de las agencias participantes en la reflexión
Actores ejecutores
mayoritariamente dentro
de la comarca (capacidad
de Influencia)
Aproximación
al desarrollo
comarcal

s Agencia A
Agencia G
Agencia F
Agencia B

Aproximación
comarcal al desarrollo
empresarial

Actores ejecutores
mayoritariamente fuera
de la comarca

Agencia C

Agencia D

Agencia E
Agencia H
Agencia I
Agencia J
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Sin embargo, hay un número significativo de agencias que se posicionaron en los
cuadrantes superiores o tratando de evolucionar hacia los mismos. La figura 4 retrata,
pues, el debate emergente en algunas de las comarcas hacia nuevos modelos de
relación en que los actores relevantes no son exclusivamente los que tradicionalmente
se considera en los sistemas de innovación. La necesidad de integrar a otros actores
surgía en el debate sobre todo cuando se pasaba de considerar que el objetivo de
las agencias es buscar la competitividad de las empresas a considerar que el objetivo
son modelos de desarrollo territorial más participativos e integradores desde las
perspectivas sociales y medioambientales. El concepto de innovación social permitió
dar forma a estas tendencias en términos de la necesidad continua de ir adaptando
las redes existentes a los objetivos cambiantes y consecuentemente a la participación
de nuevos actores del desarrollo territorial.

8.6. Conclusiones
Es difícil entender el cambio mientras lo estamos viviendo. Sin embargo, es importante intentar explicitarlo para poder abordarlo de forma más consciente y eficiente.
El ejercicio descrito en este documento fue una reflexión compartida por investigadores y actores del desarrollo comarcal en la CAPV para poder delimitar algunos ejes
sobre los que se está sustentando el proceso actual de cambio.
Uno de dichos ejes es el de la vinculación entre los procesos de desarrollo económico
local y la articulación de los actores territoriales para definir su futuro. Las agencias de
desarrollo comarcal se encuentran cada vez más frecuentemente con la demanda de
soluciones más integradoras, horizontales y participativas. Las experiencias de participación de los actores tradicionales del desarrollo económico local (el sector productivo, el sector generador de conocimiento, el gobierno) son experiencias que han
permitido aprender sobre nuevos modos de gobernanza en el territorio. Pero a estos
modelos de gobernanza se les plantea el reto de integrar otros actores. Algunos de
ellos son actores que entrando en el esquema tradicional de desarrollo económico
local, no han sido en la práctica integrados en los procesos comarcales junto con las
agencias. Se plantean, por ejemplo, una participación normalizada de los sindicatos
en los procesos de desarrollo comarcal, una integración más clara del sector primario
y la industria, o una vinculación más explícita de los responsables del ordenamiento
territorial con los procesos de desarrollo territorial. Otros son actores que hasta hace
poco no aparecían en los marcos vinculados a los sistemas de innovación, como los
movimientos sociales y la ciudadanía.
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La Conca de Barberà es una comarca de Cataluña situada al norte de la provincia de
Tarragona. Tiene una extensión de 650 km2 que representan el 2% del territorio de
Cataluña y el 10,3% de la provincia de Tarragona. Forman la comarca 22 municipios,
que incluyen 56 núcleos de población, con 22.000 habitantes aproximadamente. La
capital de la comarca es Montblanc, con 7.000 habitantes, que conjuntamente con
Espluga de Francolí con casi 4.000 habitantes, y Santa Coloma de Queralt con 3.000
habitantes, suman más del 60% de la población comarcal. La Conca de Barberà presenta una estructura territorial compleja aunque muy complementaria.
A mediados de los años 90 la Conca de Barberà optó a la gestión de una Iniciativa
Comunitaria LEADER1 , la cual tenía como objetivo fundamental favorecer la diversificación de los territorios rurales aplicando un programa de desarrollo rural endógeno
basado en una metodología construida “desde abajo”, de modo que el propio territorio pueda decidir y gestionar su estrategia de desarrollo. En ese momento la Conca
de Barberà no disponía de ningún proceso ni documento de planificación. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà lideró el inicio de un proceso de planificación
estratégica participativa, elaborando el primer documento de planificación llamado
“Programa de Desarrollo Rural de la Conca de Barberà 1994-1999”, el cual recogía
estratégicamente las acciones a desarrollar en el conjunto de la comarca de la Conca
de Barberà, desde el ámbito público y privado, en un período de tiempo que coincidía
con el de la programación de los Fondos Estructurales de la Unión Europea.
Cabe destacar un hecho importante por su relevancia futura ya que la Iniciativa
Comunitaria Leader establecía que el organismo de gestión debía estar compuesto
paritariamente por representantes públicos y privados del territorio. Nunca antes, en
la comarca, se había trabajado con proyectos europeos y tampoco se había gestionado ningún proyecto ni iniciativa con la participación decisoria (no sólo consultiva)
de los distintos agentes socioeconómicos locales. Este planteamiento fue aceptado
por los representantes políticos que lideraban un proceso con una normativa clara y
una inyección económica vital para el desarrollo del territorio. Por este motivo se creó
un organismo autónomo que gestionaría la Iniciativa Comunitaria Leader, compuesto

1. http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural_europe
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por representantes políticos del Consell Comarcal (a su vez representantes políticos
de los municipios de la comarca) y representantes de los agentes sociales y económicos del territorio.
Analizándolo desde la perspectiva actual, este modelo de gestión publico-privado, que
hoy en día es claramente aceptado como una herramienta positiva, supuso para la Conca
de Barberà un avance significativo en el tiempo. Posteriormente, el mismo organismo
autónomo gestionó la Iniciativa Comunitaria Leader Plus 2000-2006, incorporando otros
servicios y herramientas de promoción económica y apoyo a los emprendedores basados en el “Programa de Desarrollo Rural de la Conca de Barberà 2000-2006”.
A partir de este momento la Iniciativa Comunitaria Leader desaparece como iniciativa
comunitaria y se incorpora a los Programas de Desarrollo Rural autonómicos, pasando
el organismo autónomo a dejar de gestionar directamente ese recurso. Su aplicación
durante los períodos 1994-1999 y 2000-2006 dejan, no obstante, una experiencia
de gestión público-privada muy positiva que la comarca decide aprovechar. Así,
se acuerda no disolver el ente para que siga trabajando con la misma metodología
aunque sin el recurso económico de la Unión Europea que había iniciado el proceso.
El Organismo Autónomo de Desarrollo redacta entonces el “Programa de Desarrollo de
la Conca de Barberà 2007-2013” tomando la decisión de seguir trabajando con el mismo
modelo participativo, aunque ya no fuera un imperativo legal, adaptando su Consejo de
Administración a la realidad de ese momento pero manteniendo el partenariado de toma
de decisiones entre representantes públicos y privados locales. Esta metodología se aplica transversalmente a la gestión del ente y a sus proyectos concretos.
Hasta ahora, he subrayado principalmente la importancia de esta metodología de
gestión participativa más que detenerme a explicar la estrategia de desarrollo de la
Conca de Barberà. Creo, sinceramente, que es mucho más importante este proceso
que la definición en si de la estrategia de desarrollo, pudiendo concluir que la estrategia del territorio se basa de manera destacada en su gestión participativa entre el
espacio público y privado. De todos modos, se exponen a continuación brevemente
las líneas estratégicas del actual “Programa de Desarrollo de la Conca de Barberà
2007-2013”.

Línea Estratégica 1:
Adaptación de las estructuras de gestión, con especial orientación
a la promoción económica
Esta línea estratégica se planteó para diseñar actuaciones que favorecieran la consolidación de las estructuras técnicas de promoción económica a nivel comarcal y poder
disponer de recursos humanos suficientes para gestionar programas específicos de
apoyo a la dinamización empresarial. A veces es difícil explicar que la primera línea
estratégica se orienta a incrementar o consolidar recursos humanos a favor de la
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gestión, pero se creyó que era fundamental disponer de un equipo humano suficiente
para desarrollar todo el programa.

Línea Estratégica 2:
Mejora de la Ordenación del Territorio con una óptica de competitividad y sostenibilidad para la comarca
Contempla la realización de acciones para impulsar una Ordenación Territorial con
visión comarcal y supra comarcal, con una orientación a la preservación del territorio,
paisaje y calidad de vida, adaptando las herramientas de ordenación y mejora de las
condiciones de vida de los núcleos de población. Así mismo se incluyen actuaciones
para la mejora de las infraestructuras de comunicaciones, acciones para la movilidad
sostenible, y mejoras de las redes de servicios para la competitividad del territorio y el
impulso de la planificación y la gestión medioambiental.

Línea Estratégica 3:
Mejora de los recursos humanos y la dinámica emprendedora
Esta línea estratégica y la siguiente se centran en las principales acciones orientadas
a la promoción económica local, sugiriendo acciones de adaptación de los planes de
formación de los recursos humanos, la promoción del tejido empresarial, el apoyo
a las iniciativas emprendedoras, y el impulso de la localización ordenada de nuevas
actividades industriales.

Línea Estratégica 4:
Consolidación de las dinámicas de diversificación de la actividad
económica
Se planificaron acciones de valorización de productos agrarios, productos típicos locales y artesanía, además de la actualización de las estrategias turísticas, complementarias al plan de fomento turístico de la Ruta del Cister, y la mejora de la competitividad del comercio y de los servicios en el contexto social y territorial.

Línea Estratégica 5:
Mejora del bienestar y de la calidad de vida según las necesidades
actuales
Finalmente, esta línea estratégica pone el énfasis en las políticas de Bienestar Social y
la mejora de los equipamientos públicos y vertebración sociocultural.
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No es el lugar apropiado para desagregar los objetivos de cada línea estratégica ni
para la totalidad de acciones que contempla la estrategia de desarrollo de la comarca.
Pero, como ejemplo significativo, comentaré brevemente el proceso de implementación de las incubadoras de empresas en la Conca de Barberà, dentro de la línea estratégica 3, de mejora de los recursos humanos y la dinámica emprendedora. Entre las
acciones que se contemplaron en dicha línea estratégica, destaca la creación de una
incubadora de empresas del sector vinícola para apoyar a jóvenes emprendedores
que quisieran iniciar su actividad económica en la elaboración y comercialización de
vinos, un sector estratégico de la comarca. El proyecto recuperó un edificio histórico
en desuso, sede de la primera cooperativa agrícola del Estado español, y se realizaron
inversiones para que los emprendedores pudieran iniciar su actividad económica de
forma temporal, sin excesivos riesgos, para en un futuro poder establecer y crear su
propia bodega.
Este proyecto innovador de incubadora de empresas, más allá de trasladar al mundo
rural un proyecto de ámbito principalmente urbano, se integra en el territorio dando
respuestas a sus necesidades de producción autóctona y especializada. El Viver de
Celleristes de la Conca de Barberà es gestionado por el Organismo Autónomo de
la Conca de Barberà, pero dispone de una comisión de gestión, conformada por un
representante del Organismo Autónomo, por un representante del Ayuntamiento de
Barberà de la Conca (municipio donde se ubica), un representante de la Cooperativa
Agrícola de Barberà de la Conca (propietario del edificio que cedió gratuitamente),
un representante de los productores de vinos de la comarca y un representante de
los propios usuarios de las instalaciones. Como vemos, el partenariado de gestión
público-privado se repite y se incorpora tanto a nivel de estrategia como de gestión,
ejecución y gestión diaria.
Como conclusión, deseo enfatizar que en la estrategia de desarrollo de la Conca de
Barberà, aparte de sus líneas estratégicas, objetivos y actuaciones concretas, tiene
una vital importancia la metodología participativa público-privada en su definición,
gestión y ejecución. Todo ello desarrollado en un horizonte temporal continuo y a
largo plazo, sin establecer ni priorizar el resultado inmediato.
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Estrategias de desarrollo
económico local en Vitoria – Gasteiz

Roberto Martínez de Guereñu
Director General del Departamento de Empleo del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz

Vitoria–Gasteiz es un pueblo grande. Una ciudad tranquila de tamaño medio, con un
clima francamente mejorable, poca luz, y no muy dada a grandes despliegues o manifestaciones de poderío industrial o económico. Supongo, que el tono gris del cielo en
nuestros largos inviernos, el frío y la humedad de nuestra llanura, forjan el carácter más
bien cauto de los alaveses y alavesas. Quien conoce y ha podido analizar el desarrollo
económico de mi ciudad con cierta calma, enseguida llega a la misma conclusión que
los que habitamos en ella. Constancia y compromiso identifican al tejido empresarial
de nuestra ciudad.
A partir de los años 50, Vitoria–Gasteiz acometió un gran crecimiento auspiciado por
la llegada de dos grandes firmas: Mercedes Benz (la entrañable furgoneta DKW) y
Michelin. Se estableció entonces una política de promoción de suelo industrial que dio
buenos resultados. Casi 70 años después, estas firmas siguen con nosotros y conforman la pieza clave del desarrollo industrial de esta ciudad a lo largo del siglo XX y lo
que llevamos del siglo XXI.
¿Desarrollo Económico Local? Si, por supuesto. Estas dos firmas, junto a la que en
aquella época era la Caja de Ahorros de Vitoria, llegaron a un acuerdo interinstitucional desde el primer día, que permitió favorecer el crecimiento de la ciudad, generando riqueza local, favoreciendo la contratación de proveedores locales que abastecen desde entonces los ciclos industriales de estas compañías, y generando nuevos
parques de proveedores que se ubican en esta ciudad, procedentes de las provincias
limítrofes. De ahí, el peso específico que aún hoy tiene el sector auxiliar de la automoción en nuestra ciudad. Puedo decir sin temor a equivocarme, que somos la ciudad
con más peso específico del sector industrial en el PIB.
José Ángel Cuerda, fue un importante Alcalde de la ciudad que unos años después
y durante más de 20 años, introdujo y desarrolló el concepto de sostenibilidad en el
ámbito municipal y de ahí nació el carácter de “Ciudad Verde” de nuestra ciudad que
fue reconocida a nivel internacional con el título “European Green Capital 2012”.
Desde mi punto de vista, los criterios de sostenibilidad son ampliamente debatibles y
actualmente se está pervirtiendo este término sometiéndolo a las estrategias de marketing de múltiples actores tanto públicos como privados. Todo el mundo se apunta a
la moda verde y encuentra una justificación para catalogar como sostenible cualquier
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acción que pretenda poner en marcha. Pero, por encima de esto, debemos agradecer
a este Alcalde una buena gestión del suelo industrial dado que su visión de desarrollo
(que no sólo de crecimiento económico), limitó mucho los procesos descontrolados
de la expansión de la ciudad y la implantación indiscriminada de usos o actividades
no acordes con la estrategia de Ciudad Verde que defendió y lideró. A día de hoy,
y después de que sus sucesores hayan mantenido el mismo criterio, este control,
lejos de limitar el crecimiento de la ciudad lo ha enriquecido, siendo Vitoria–Gasteiz
una de las ciudades con infraestructuras empresariales más modernas y adaptadas
a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Seguridad, equipamiento
y estabilidad, son las grandes ventajas competitivas de Vitoria–Gasteiz a la hora de
posicionarse en la pugna competitiva de las ciudades.
Añadiré a esto, una más que privilegiada posición geoestratégica que permite a las industrias ubicadas en Vitoria generar unos procesos de distribución y logística óptimos. Digamos que desde Vitoria, nuestras empresas reparten en 24 horas al 95% de la península.
La conexión con Europa es también excelente al estar en el eje de comunicación con la
frontera de Francia y, por tanto, con el resto de países de la Unión Europea.
Así las cosas, con unas más que aceptables infraestructuras de polígonos industriales,
un parque tecnológico de última generación, una formación profesional de reconocido
prestigio, y unas instituciones saneadas, la llegada de crisis de 2008 ha supuesto, entre
otros aspectos, el estancamiento del consumo en todo el país. Pero con las crisis llegan
también las oportunidades y se ponen de relieve tanto los defectos de gestión, como las
necesidades más acuciantes para aquellos que más sufren la debacle económica. Quien
ha realizado una gestión prudente y con visión de futuro, debiera estar en mejor posición
para combatir el estancamiento del ciclo económico y pensar en invertir, cuando todo el
mundo está intentando reducir los niveles de gasto corriente. De la misma manera que las
grandes fortunas se hacen más grandes en épocas de crisis, las ciudades deberían aplicar
a su gestión municipal una estrategia similar y anticiparse.
En esto consiste el desarrollo económico local. En saber “empoderar” las capacidades
endógenas del territorio, y para ello, se debe ir un paso por delante. Y ¿qué tenemos
o qué podemos hacer para preparar o capacitar a Vitoria–Gasteiz, desde la gestión
municipal para salir de la crisis?

◗ Apostar por una mano de obra cualificada. Somos excepcionales en nuestra formación profesional, pero debemos mejorar la relación entre las empresas, los centros
de formación y los parques tecnológicos.

◗ Impulsar políticas que favorezcan unos costes de energía competitivos. No podemos competir adecuadamente si los abastecimientos y suministros básicos encarecen nuestros productos por encima de la media europea.

◗ Establecer ventajas fiscales. Nada nuevo pero muy atractivo para las grandes inversiones. Siempre y cuando los beneficiarios de estos incentivos fiscales adquieran
un compromiso de reinversión de estos incentivos en la economía local.
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◗ Promover la estabilidad socioeconómica y la ausencia de incertidumbre empresarial. Nuestros empresarios pueden asumir riesgos, pero no incertidumbres. La
legislación debe garantizar la estabilidad necesaria para asentar las estrategias de
desarrollo de nuestras empresas.

◗ Crear dotaciones de calidad en infraestructuras y equipamientos básicos. Debemos
buscar y poner en valor las sinergias derivadas de la concentración de empresas y
nuestra posición geoestratégica.

◗ Promover una marca de ciudad que ponga en valor la solvencia económica y garantía financiera de nuestras cadenas de valor. Es decir, hagamos de Vitoria–Gasteiz
un territorio de alto prestigio financiero, por su legisación, por la seriedad de sus
empresas y de sus compromisos empresariales.
Esta llanura fría que rodea mi ciudad, este duro clima que azota nuestros rostros, y ese
cielo gris que cubre nuestro casco medieval, tarde o temprano, siempre dejan paso
a un sol radiante, una llanura verde preciosa, y una ciudad llena de gente haciendo
deporte por todos lados. Trabajamos en clave de futuro, y aunque nos motiva el azul
intenso del cielo, muchos días nos toca salir a la calle con capucha y paraguas, y
aguantar. Por eso, tenemos siempre un abrigo a mano ¡por si refresca! Así somos
los alaveses. Cautos y siempre previsores. Así es nuestro desarrollo económico local.
Siempre pensando en el largo plazo.
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Iñaki Ortega
Director General de Promoción Económica y Ciudad Inteligente “Madrid Emprende”

La estrategia de desarrollo económico del Ayuntamiento de Madrid tiene su principal
eje de acción en el apoyo a los emprendedores, lo que es coherente con el creciente
protagonismo de la pequeña escala empresarial en la economía y la emergencia de
las denominadas ‘clases creativas’ en los entornos urbanos más abiertos y dinámicos.
Para catalizar el talento presente en la ciudad y contribuir a orientarlo hacia la actividad productiva, el Ayuntamiento de la capital creó en 2005 la agencia de desarrollo
económico “Madrid Emprende”.

Políticas locales de impulso del talento emprendedor
La revolución silenciosa que están protagonizando las start-ups en todo el mundo ha
empezado en las urbes, que se asemejan cada vez más a grandes calderos con agua
en el punto de ebullición. Autores como Richard Florida han puesto de manifiesto
que el papel de la ciudad como motor económico está ganando peso a medida que
la creatividad y el conocimiento ganan peso en la actividad económica. La razón es
que el talento obedece a las dinámicas de la economía de la aglomeración y tiende
a concentrarse en aquellos lugares donde hay más oportunidades profesionales y
personales, precisamente porque existe un “ecosistema” que atrae a las mentes más
inquietas y creativas.
Los Ayuntamientos constituyen la administración que mejor conoce el ecosistema
local, y su actividad puede condicionar de manera positiva o negativa la idoneidad de
ese entorno para el lanzamiento de nuevas iniciativas. Por ello resulta indispensable
que este nivel administrativo se implique en esta política, y que además lo haga desde
una perspectiva transversal que trascienda la simple prestación de servicios de apoyo
a quienes desean montar un negocio.

Impulso del ecosistema emprendedor de Madrid
Constituida como agencia de desarrollo económico, “Madrid Emprende” es desde
2013, una dirección general integrada en el Área de Economía, Hacienda y Administración Pública de la administración municipal. Este renovado instrumento de pro[129]
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moción económica es el resultado de la fusión de la antigua agencia con los servicios
de ciudad inteligente y comercio. El objetivo perseguido con esta reestructuración
fue precisamente coordinar todas aquellas actuaciones municipales de fomento de la
iniciativa empresarial a fin de abordar el fenómeno emprendedor desde un enfoque
más amplio.
Fruto de este nuevo esquema de trabajo, se están poniendo en marcha medidas de
carácter novedoso dirigidas a mejorar las condiciones del entorno empresarial, que
se suman a los servicios e infraestructuras que ya había desplegado la agencia de
desarrollo económico en los años precedentes: principalmente la Ventanilla Única del
Emprendedor, la Red de Viveros de Empresas y los programas de formación especializada. Unas y otras acciones configuran un modelo de impulso del “ecosistema”
emprendedor que ha sido calificado de buena práctica internacional por el Banco
Interamericano de Desarrollo.
Para materializar su estrategia, “Madrid Emprende” colabora con más de 150 entidades públicas y privadas, siendo las últimas en incorporarse a este esquema Citi,
Sabadell, Accenture y la aceleradora social Unltd.
A continuación se exponen las actuaciones más destacadas que se encuadran dentro
de una estrategia de ecosistema, cubriendo los ámbitos de la internacionalización, la
financiación, el marco legal, la fiscalidad y la innovación urbana.

a) Madrid International Lab
Es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid que tiene por objeto ayudar a conectar
la economía de la ciudad con el resto del mundo a través de las start-ups. Se busca
que la ciudad se beneficie del creciente papel de los emprendedores en la economía
global en términos de empleo, riqueza e innovación. A tal efecto, la administración
municipal a través de “Madrid Emprende”, ha creado una incubadora especializada
en el apoyo al talento internacional que haya decidido crear desde su inicio una empresa en la ciudad, o bien desee localizar parte o toda la actividad de una start-up
extranjera en Madrid. Actualmente son más de un centenar las empresas, impulsadas
por emprendedores de veinte nacionalidades diferentes, las que se han instalado en
Madrid International Lab.

b) Fondo de Capital Semilla
El objetivo del Fondo de Capital Semilla es contribuir al desarrollo de la industria
del venture capital y los business angels en Madrid, mediante la constitución de un
instrumento de coinversión. En virtud de esta iniciativa, los inversores profesionales
en start-ups madrileñas que cumplan una serie de requisitos en cuanto a experiencia
en la financiación de proyectos y participación en el capital social, verán reintegrado
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el 50% del importe desembolsado en el proyecto. Este mecanismo de financiación ha
aportado desde 2012 cerca de 1,8 millones de euros, movilizando una inversión total
de 5,3 millones de euros.

c) Madrid Tax Free
Madrid Tax Free pretende atenuar el impacto de la tributación municipal sobre los
emprendedores. La medida se dirige a todas las micro, pequeñas y medianas empresas madrileñas constituidas desde enero de 2011, así como a las que se creen hasta
2015. Las medidas benefician igualmente a los negocios vinculados a los mercados
municipales, que son 3.000 aproximadamente. Los
tributos reintegrables son el Impuesto de Vehículos El espacio público
de Tracción Mecánica, las tasas de basuras y de paso sirve de soporte para
de vehículos, y los costes derivados de la tramitación buena parte de la
de las licencias urbanísticas, sean tasas o precios pri- actividad empresarial
vados. También se reintegrará la tasa de reserva de que emprendedores y
aparcamiento en el caso de las empresas concesionPymes desarrollan en
arias y usuarias de los mercados. Este incentivo fisla ciudad
cal está inspirando medidas similares en otras administraciones. Ejemplo de ello son la zona franca para
industrias culturales creada por el Ayuntamiento de Santander y la devolución de
impuestos a nuevas empresas, anunciado por el gobierno de Extremadura.

d) Ordenanza de dinamización de actividades comerciales en dominio público
El espacio público sirve de soporte para buena parte de la actividad empresarial que
emprendedores y Pymes desarrollan en la ciudad. Para facilitar el arranque de nuevas iniciativas empresariales, esta ordenanza flexibiliza la normativa que regula la actividad económica en la vía pública y en mercados municipales. En este sentido, la
norma favorece la adaptación de los negocios a los nuevos patrones de consumo y
ocio, da cabida a la organización de acciones de promoción comercial en las calles,
e introduce en España la figura de los Business Improvement Districts, que son un
mecanismo jurídico de cogestión de servicios urbanos entre el Ayuntamiento y los
comerciantes de las principales zonas de compras.

e) Madrid Smart Lab
Partiendo de la noción de que la ciudad inteligente es la que se construye de abajo
arriba, a partir de las soluciones que los emprendedores dan a sus necesidades del día
a día, “Madrid Emprende” está poniendo en marcha en colaboración con Ferrovial, Ma[131]
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drid Smart Lab, un programa de aceleración de start-ups que desarrollen soluciones
innovadoras destinadas a hacer más atractivo y adaptado el espacio urbano. Los
emprendedores reciben formación, espacio de trabajo y capital semilla para poner en
marcha sus proyectos.

Conclusión
El modelo de “Madrid Emprende” asume plenamente que los emprendedores son
agentes de cambio por su capacidad para elevar la competitividad de la economía y
generar riqueza y empleo. La estrategia de “Madrid Emprende” hacia este colectivo
desborda la noción tradicional de desarrollo local, implicando en ella a todas las áreas
de la administración municipal así como al resto de actores claves del “ecosistema”
emprendedor.
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Montse Basora
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Empresa i Ocupació. Ajuntament de Barcelona

El carácter emprendedor forma parte de la cultura y la identidad de Barcelona. En
los últimos años, se ha ido configurando en la ciudad un ecosistema integrado por
escuelas de negocio de referencia, centros universitarios de primer nivel, asociaciones
empresariales, instituciones públicas y entidades que fomentan el emprendimiento y
el crecimiento económico, entidades financieras y redes de inversores privados. Barcelona se ha posicionado así como una de las principales ciudades de Europa para los
negocios y cuenta con una marca reconocida en todo el mundo que sitúa en el mapa
no solo la ciudad, sino también a sus empresas.
Barcelona es una ciudad llena de oportunidades para generar actividad económica
e invertir en talento. Y tan importante es estar al lado de los emprendedores para
ayudarlos a poner en marcha sus proyectos, como también garantizar que las empresas que se creen cuenten con el apoyo necesario para ser competitivas en un
mercado global, puedan acelerar su crecimiento y crear puestos de trabajo. Por esto,
desde Barcelona Activa las atendemos desde que comienzan con su idea de negocio y se constituyen como empresas, las acompañamos en el proceso de arranque
en nuestros espacios de incubación, y les ofrecemos también una completa cartera
de servicios para que se consoliden en el mercado. Estamos, pues, al lado de los emprendedores y las empresas durante todo su ciclo de vida, atendiendo las demandas
y necesidades que tienen en cada momento concreto.
La incubación de empresas es uno de los rasgos clave de la trayectoria de Barcelona
Activa. En el año 1986 se creó la Agencia Municipal y se abrió en la ciudad uno de los
primeros viveros de Europa que, después de dos décadas, se ha convertido en un
punto de referencia internacional. Especialmente, porque nacer en la Incubadora de
Glòries es sinónimo de mayores expectativas de supervivencia ya que más del 80%
de las empresas que han sido incubadas continúan en funcionamiento al cuarto año
de vida. Arrancar la actividad en un entorno innovador que facilita la cooperación entre los emprendedores y donde se dispone de asesoramiento experto es una garantía
para establecer las bases de un crecimiento competitivo.
En esta línea, y con los resultados que avalan el instrumento de las incubadoras, la
estrategia de crecimiento de Barcelona Activa en el ámbito del emprendimiento, pasa por evolucionar y ampliar el concepto y los modelos de incubación. Hace poco
más de tres años, el Ayuntamiento de Barcelona dio un paso adelante con el modelo
de incubación municipal abriendo el Almogàvers Business Factory, un centro para
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empresas innovadoras de base tecnológica que se gestiona en colaboración público-privada. Se convierte así en una “incubadora de incubadoras” donde entidades
que fomentan el emprendimiento en la ciudad con programas y servicios propios de
acompañamiento, instalan sus proyectos empresariales y empresas que participan en
sus programas. Mediante estos acuerdos de colaboración Barcelona Activa refuerza
su papel de agente aglutinador y facilitador del “ecosistema” emprendedor de la ciudad, elemento que hoy en día es imprescindible para que una ciudad se situé en el
mapa de las ciudades mundiales atractivas y visibles para emprender.
Con el objetivo de seguir con esta apuesta de las incubadoras de empresas como
un instrumento de desarrollo económico local, Barcelona Activa ha impulsado tres
nuevos proyectos de futuro que ponen de manifiesto la vocación emprendedora de
la ciudad y la clara apuesta del Ayuntamiento de Barcelona por el emprendimiento
como un activo de progreso. En primer lugar, la presentación de la candidatura de
Barcelona para acoger una incubadora de la Agencia Europea del Espacio (ESA),
lo que significa acercar el mundo de la empresa al de la transferencia tecnológica
que se desarrolla mayoritariamente en el entorno de nuestras universidades. Será el
primer Business Incubation Centre de la ESA que se abrirá en España y se sumará a
la red formada por ocho espacios más, distribuidos por diferentes países europeos
como Holanda, Inglaterra o Alemania. En un período de cinco años, se prevé acoger
unas cuarenta start-ups tanto locales como internacionales, convirtiendo la ciudad
de Barcelona en un polo de atracción de talento emprendedor y de referencia en la
aplicación de las tecnologías del espacio en servicios o productos de uso cotidiano.
Los espacios de incubación de Barcelona Activa se convierten en una plataforma de
proyección para las empresas tecnológicas pero –sobre todo- son el reflejo del potencial del tejido emprendedor y empresarial tecnológico de la ciudad.
Así mismo, durante el segundo semestre de 2014, se pondrá en marcha la Mobile
Startup Barcelona, una incubadora internacional para una veintena de start-ups
innovadoras del ámbito de las tecnologías móviles. En estos momentos, es necesario
apostar por la dinamización del talento emprendedor tecnológico de la ciudad y situar
en el mapa de la innovación a las empresas de Barcelona. Un proyecto como éste
puede contribuir a consolidarse como capital mundial del sector del móvil, reforzando
la marca de la ciudad asociada al emprendimiento y las tecnologías punteras.
Por último, antes de acabar el año la ciudad contará también con una Corporate Startup Barcelona, la primera incubadora corporativa que fomentará la creación de startups dirigidas a buscar soluciones a nuevos retos tecnológicos industriales y sociales
de grandes corporaciones. En definitiva, Barcelona sigue demostrando, año tras año,
su apuesta por el emprendimiento y el apoyo a las empresas innovadoras, como factor determinante del dinamismo económico y de un mercado de trabajo generador
de empleo.
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CAPÍTULO III
LA GESTIÓN DEL DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL

La gestión del desarrollo económico
local: reflexiones desde la praxis

13

Juan Ángel Balbás
Agencia de Desarrollo DEBEGESA

En este libro hay ponencias que ofrecen una visión amplia sobre el tema que nos
ocupa, lo cual nos permite disponer de una perspectiva general bastante completa
acerca del desarrollo económico local. Yo voy a tratar de ofrecer una reflexión más “a
pie de obra”, como la de un peón de la construcción que trata de añadir su punto de
vista al de los arquitectos. Por lo tanto, van a permitirme que utilice conceptos muy
elementales, y además con una advertencia: todo lo que diga me compromete únicamente a mí ya que se trata sólo de las opiniones y visión profesional de quien lleva
en esta actividad 23 años, trabajando en la Sociedad para el Desarrollo Económico de
Debabarrena (Debegesa)1, la primera Agencia de Desarrollo de España, constituida
hace 27 años. También me gustaría añadir que no milito en ningún partido político y,
por tanto, cualquier cosa que diga no tiene ninguna connotación derivada de militancia alguna que no sea la de un profesional independiente.
La pregunta a la que tenemos que contestar en primer lugar es si hemos aprendido algo después de tantos años de gestión del desarrollo económico local. Sinceramente, creo que sí, aunque también es cierto que hemos retrocedido en algunas
cosas. Quizás la primera cuestión a plantearse es por qué nacen las Agencias de Desarrollo Local. La Agencia de Desarrollo Debegesa abarca una población de 80.000
habitantes, la comarca de Debabarrena, con ocho Municipios pequeños (el mayor de
ellos con 27.000 habitantes). Mi experiencia está, pues, condicionada por esta situación, esto es, una comarca situada entre dos territorios históricos, como son los de
Gipuzkoa (6 Municipios) y Bizkaia (2 Municipios), y un entorno eminentemente industrial. Para que se hagan una idea, en este pequeño territorio hay unas 600 empresas
industriales, que dan empleo a 10 mil personas, siendo el número de establecimientos
(tanto industriales como primarios y terciarios) aproximadamente 6.000, con 26.000
empleos. Por lo tanto, nuestro modelo social y nuestra forma de pensar, obedece a
ese espíritu industrial. Además, tenemos una especialidad relevante, la máquina herramienta. Es la zona de España donde más máquina herramienta se fabrica. Y lo que
no es máquina herramienta, es automoción, electrónica, mecanizados, aeronáutica…
Como digo, este modelo industrial marca nuestra forma de ser y de ver las cosas.

1. La Sociedad para el Desarrollo Económico de Debabarrena (Debegesa) incluye a 8 municipios:
Deba, Eibar, Elgoibar, Ermua, Mallabia, Mendaro, Mutriku, y Soraluze/Placencia de las Armas.
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La Agencia de Desarrollo Debegesa nació en los años ochenta, en un momento de
crisis económica y reestructuración industrial, con una tasa de desempleo próxima al
25%, y sin una experiencia previa semejante. Los responsables políticos de entonces,
los alcaldes de hace 30 años, tomaron la iniciativa de dar respuesta a esa situación
de crisis y desempleo, para la cual diseñaron o “inventaron” un instrumento, una herramienta que les permitiera hacer lo que, al menos desde su percepción, no se podía
hacer desde los Ayuntamientos, o no se podía hacer de forma no agrupada. Lo cierto
es que no tenían referentes, fue todo improvisado, pero sí parecían saber que directamente, desde los propios Ayuntamientos, no podían gestionar una situación como la
que vivían.
También es cierto que hace 30 años los Ayuntamientos estaban menos dotados de
la estructura de gestión que ahora tienen, y con menos profesionales en su nómina.
Pese a todo, constituyeron un instrumento ágil, una sociedad anónima, que les permitiera actuar sin demasiada burocracia en temas concretos, con un modelo de gestión
diferente al municipal, con agilidad en la resolución y cuyo objeto era el desarrollo
de cuantas actividades fueran necesarias para propiciar el crecimiento económico. A
este objeto social, más tarde se añadió el objetivo del crecimiento económico sostenible y la calidad de vida de la población local. Por lo tanto, en nuestro caso, la razón
de la constitución de la Agencia de Desarrollo Local parece clara: la necesidad de un
instrumento para responder a una situación de crisis, pero desde abajo, desde lo local,
y controlado desde el ámbito público municipal.
Una pregunta que a veces podría hacerse es si no se puede hacer desde los
Ayuntamientos lo que hacen las Agencias de Desarrollo Local. La respuesta, desde
mi punto de vista, es que sí se puede hacer. De hecho, hay Ayuntamientos que
actúan a través de entes municipales o departamentos municipales. En los casos que
conozco, terminan “aislando” el ente o el departamento para que pueda funcionar con
criterios más ágiles, más dinámicos, superando así la rutina burocrática municipal. Las
Agencias de Desarrollo, o algunas Agencias de Desarrollo, hemos venido a rellenar
un hueco o un espacio que los Ayuntamientos, con las competencias que tienen,
no han ocupado directamente –por no querer ocuparlo o por no poder hacerlo- y,
sin embargo, se han dotado de estos instrumentos para abordar lo que han sentido
como una necesidad. Pero entonces, ¿dónde está la razón por la que los responsables
municipales optan por tener instrumentos de gestión específica? A mi modo de ver,
se abrieron o se han abierto espacios de actuación ante necesidades económicas,
sociales, infraestructurales u otras, que no eran objeto de atención municipal.
También se han abierto espacios de interés supramunicipal a los que no puede llegar
un Ayuntamiento en solitario, y se necesita suficiente masa crítica para alcanzar el
cumplimiento de esos fines. Llegar a la conclusión de que los Ayuntamientos necesitan
colaborar entre sí, a través de instrumentos comunes, no es una gran conclusión. Existen
desde hace mucho tiempo las Mancomunidades de servicios (limpieza, recogida
de basura, abastecimiento de agua, etc.). ¿Por qué no colaborar para el desarrollo
económico local, el establecimiento de estrategias o la generación de empleo?
No olvidemos que las Agencias de Desarrollo Local son instrumentos municipales,
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creadas por los propios Ayuntamientos, que desarrollan actuaciones delegadas o
encomendadas por ellos. Como decía anteriormente, una de las características de las
Agencias es la acomodación a las circunstancias –la flexibilidad-, y otra la rapidez de
respuesta para alcanzar los objetivos perseguidos. Desde mi punto de vista, estas han
sido las razones por las que los Ayuntamientos se dotaron de Agencias de Desarrollo
Local.
El modelo de Agencia de Desarrollo de Debegesa es el de una sociedad anónima,
siendo la participación municipal en el presupuesto de la Agencia aproximadamente
entre el 25 y 30%; el resto proviene de facturación, contratos de programas, o convenios con entidades privadas y públicas. Por lo tanto, en las Agencias hacemos dos
tipos de gestión: una, la gestión de empresa, la gestión interna, como si vendiéramos
cualquier tipo de producto, lo cual no es una exclusividad de DEBEGESA, ya que en
el País Vasco es bastante común esta circunstancia; y dos, la gestión de los servicios
que cualquier Agencia de Desarrollo debe prestar. Por
tanto, tenemos de partida este doble objetivo. La pregunta que surge es si se puede financiar así la Agencia Se han abierto
de Desarrollo, y la respuesta es afirmativa. Aparte de espacios de interés
ese 25-30%, buscamos recursos en programas de la supramunicipal a los
Administración Local, de la Diputación, de programas que no puede llegar
del Gobierno Vasco, de programas europeos, progra- un Ayuntamiento en
mas estatales (cada vez menos), y del sector privado, solitario, y se necesita
con las empresas y con los particulares.
suficiente masa crítica

para alcanzar el

La forma de colaboración con las empresas es la de
cumplimiento de esos
prestación de servicios que puedan interesarles. En
fines
nuestro caso, el capital social únicamente es municipal, no participan las empresas privadas, aunque hay
otras Agencias de Desarrollo Local en las que hay empresas privadas en el capital
social. Pero volviendo a la facturación, prestamos servicios que cobramos a las empresas, pero también al ciudadano, siempre evitando la competencia desleal con el
ámbito privado.
Quisiera hacer un pequeño paréntesis respecto a un punto concreto, ya que a
menudo nos hemos encontrado, a lo largo de estos últimos 30 años, con una
opinión bastante extendida entre gran parte de la ciudadanía de que todos los
servicios que se ofrecen por parte de los Ayuntamientos tienen que ser totalmente
gratis, como si no costaran nada. Nosotros hemos aprendido en la práctica, desde
hace bastante tiempo, que esta opinión no podía mantenerse. De modo que
tuvimos que destacar el valor añadido de los servicios prestados, diferenciándolos
de una atención u obligación municipal que, por competencia administrativa,
debe prestarse a la ciudadanía. En ocasiones tuvimos críticas o incomprensión,
pero mantuvimos la idea de que cuando se presta un servicio, salvo que venga
expresamente financiado por los Ayuntamientos, la Diputación o el Gobierno
Regional, hay que cobrar ese servicio, a fin de poder cuadrar las necesidades de
recursos financieros, por lo general, siempre escasos.
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Dicho esto, quiero explicar los cambios sufridos en nuestra Agencia de Desarrollo
durante sus años de vida. Estos cambios pueden resumirse en una sola frase: se trata
de cambios continuos. Empezando por el órgano fundamental, el Consejo de Administración. Cada cuatro años cambian los Alcaldes (no todos, afortunadamente) y con
ello el Consejo de Administración. Los Alcaldes sin contacto previo con la Agencia
de Desarrollo comienzan preguntando qué es lo que se hace en las Agencias de Desarrollo y para qué sirve. En todos los casos, hasta la fecha, se necesita al menos un
año para aterrizar en la realidad municipal y comarcal.
En cuanto a los cambios organizativos, han sido continuos, demandados por las acciones definidas en el Plan Estratégico comarcal. A través de este instrumento, el Plan
Estratégico, hemos venido definiendo cuales son las necesidades comarcales, poniendo prioridad en ellas y hemos ido adaptándonos internamente a esa evolución de
necesidades económicas y sociales que cualquier entorno
vive. De esta forma, nuestra comarca ha ido cubriendo las
Disponer de un necesidades infraestructurales (suelo industrial, autopistas,
plan estratégico no depuradoras, saneamiento, etc.) para ir transitando hacia
evita una corrección otras necesidades más intangibles.

continua, una
adaptación a los
cambios económicos,
políticos, sociales o
culturales

En estos momentos nuestro objeto de preocupación
(además del empleo) es la concienciación sobre los valores
sociales, explicar a nuestra población que sin esfuerzo no hay
logros, sin respeto no hay convivencia, sin colaboración no
hay fuerza, sin emprendimiento no habrá empresas. En medio de ambas situaciones hemos transitado por la definición
de un modelo de gobernanza comarcal, la promoción de una incubadora de empresas, de una agencia de medioambiente, de estructuras de formación (universitaria y
básica), de un centro de investigación, entre otras iniciativas. En todo caso, siempre
hemos respondido a lo que los municipios y los agentes económicos y sociales han
ido definiendo como prioridades y necesidades para nuestra comarca.
La realización del Plan Estratégico supuso un hito en nuestra comarca. Es cierto que
era el primero que se hacía en Gipuzkoa en el ámbito público (1989), pero más allá
de eso, supuso un nuevo enfoque de cómo enfrentarse a un desarrollo compartido
(con más municipios y con la ciudadanía o grupos de interés como compañeros de
viaje de las decisiones a tomar). Supone, a mi modo de ver, un ejercicio de democracia local y comarcal, que promueve una visión común y un consenso entre todos los
socios y los participantes. Sin embargo, quiero también desmitificar la planificación.
Quizás la característica más relevante sea que dota de método para poner orden a la
cantidad de necesidades que cualquier entorno social tiene. No obstante, disponer de
un plan estratégico no evita una corrección continua, una adaptación a los cambios
económicos, políticos, sociales o culturales. Pondré un ejemplo: en nuestra comarca,
las necesidades de suelo industrial, durante muchos años, fueron objeto de debate y
de interés. Se decía que debíamos propiciar suelo industrial fuera del núcleo urbano,
y cuanto más, mejor. Se construía allanando montes, forzando carreteras de acceso.
Posteriormente, a través de los criterios de sostenibilidad, se fue adquiriendo la con-
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ciencia colectiva de que no todo vale y se comenzó a pensar en acciones conjuntas
en la comarca, a contemplar el impacto ambiental de las actuaciones. Esta conciencia
hizo que algunas actuaciones previstas en materia de suelo industrial fueran descartándose.
En otras ocasiones, tras haber recogido las prioridades propuestas por la sociedad
a través del Plan Estratégico, nos encontramos con la realidad. ¿Cómo llevamos a
cabo la realización de las acciones propuestas? ¿Tenemos recursos suficientes para
ello? ¿Tenemos competencias para hacerlo? La respuesta habitual a las dos últimas
preguntas es negativa. En ocasiones las acciones son tan sencillas (aparentemente)
como la coordinación de los centros educativos de Formación Profesional (FP). En
nuestra comarca tenemos cinco centros de FP que, todavía hoy (aunque mucho
menos), ofrecen cursos redundantes, compitiendo por las mismas personas, cuando lo
sensato sería diversificar la oferta formativa y cubrir así un mayor espectro formativo,
con una oferta mejor y mayor especialización. Pues bien, la única entidad competente
en esta materia es la Consejería de Educación y, sin su consentimiento y acuerdo,
nada podríamos hacer, aunque dejemos constancia de las duplicidades. El problema
lo hemos solucionado con la creación de una Mesa de Coordinación de Centros de
FP, en la que los Directores de los Centros se comprometieron en la solución de esta
disfunción, elevando a la Consejería los acuerdos de la Mesa de Coordinación. Pero
lograr la aceptación del establecimiento de esta Mesa ha llevado una gestión larga,
que requirió, al menos, el reconocimiento de la Agencia de Desarrollo Local como
interlocutor válido y la aceptación de la coherencia de los planteamientos que se
proponían.
Este método de recoger necesidades de abajo hacia arriba, de pensar en lo que
tenemos y en lo que necesitamos, nos da, en ocasiones, la oportunidad de anticiparnos
sensatamente incluso a las propias Administraciones. Veamos algún ejemplo: el pasado
Gobierno central definió entre sus estrategias en materia energética, la conveniencia
de impulsar las energías renovables en España. La estrategia suponía trabajar en el
desarrollo de productos para la generación energética sostenible y la generación
a través del aumento de las instalaciones renovables. Pero existía un pequeño
inconveniente: en España no había ni tan siquiera una sola Escuela de Ingenieros en
Energías Renovables (a excepción de la nuestra, en Éibar, que en aquel momento
comenzaba su segundo curso). Para nosotros, las energías renovables constituían una
oportunidad tanto en el ámbito industrial como en el ámbito formativo. En nuestro Plan
Estratégico, habíamos diseñado una serie de estrategias encaminadas al desarrollo de
las energías renovables y, entre otras, se había detectado la necesidad de disponer
de Ingenieros en Energías Renovables, bajo la presunción de que sin talento no hay
producto. Un ejemplo de desarrollo económico y social de abajo hacia arriba.
Otro ejemplo: El turismo aporta al PIB Español algo más del 15%. En el ámbito industrial se entiende que sin Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), la capacidad
competitiva de las empresas tiene poco recorrido. Siendo el turismo contribuyente en
ese elevado porcentaje del PIB, ¿puede entenderse que no se haga I+D+i en materia
de turismo? La respuesta es cruda, pero es así. Hasta hace unos años, en España no
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había ningún Centro de Investigación en materia turística. En diciembre de 2006 se
constituyó el Centro de Investigación CIC Tourgune, siendo Debegesa uno de los seis
miembros fundadores e impulsores, al haber detectado esta necesidad, entre otras,
en el Plan Estratégico comarcal. Estas anticipaciones no son sino consecuencia de
estar a pie de obra, recogiendo necesidades reales y sensatas del tejido económico,
de la ciudadanía, y de unir necesidades con oportunidades. Me pregunto si esto es
posible desde un único municipio –más si es pequeño-, o son las Administraciones
lejanas conscientes de estas necesidades.
Como he comentado, una característica de las Agencias de Desarrollo Local es la implicación directa con el entorno, la implicación con el tejido productivo y los actores
sociales y económicos. Ya he señalado la vocación industrial de nuestra comarca. Y
esta vocación se nota en la intensidad de la dedicación al fomento de nuevas industrias, o la prospección de nuevos mercados. En efecto, la relación con los empresarios
y emprendedores es tan intensa que Debegesa promueve mesas inter-empresariales
para la creación de nuevas actividades productivas. El tejido productivo comarcal
está constituido en un 97% por pequeñas y medianas
Una característica empresas (Pymes), por lo tanto, no tenemos empresas
de las Agencias de “tractoras”, que tengan a su alrededor empresas auxiliares,
Desarrollo Local es la que tiren de la innovación o que “pongan en forma” a las
implicación directa pequeñas empresas en materia de calidad, de procesos, o
con el entorno, la de organización. Esta labor debe ser una compartida entre
implicación con el los propios agentes emprendedores locales.

tejido productivo y
los actores sociales y
económicos

De unos años a esta parte, ha aumentado mucho la presencia de profesionales en la gestión de las empresas. Pero
aun así, las capacidades financieras, de capital humano, incluso de tiempo, en nuestras Pymes, hacen que llevemos a
cabo mesas inter-empresariales para la formación, para la reflexión, para la búsqueda
de nichos de mercado, de nuevos productos… y para la creación conjunta de empresas en sectores emergentes. También para la internacionalización, para abordar
nuevos mercados, con o sin implantación fabril en ellos y, especialmente, para crear
diálogo entre empresarios a fin de fortalecer las cadenas de valor y romper el corsé
que supone el tamaño, ofertando mayores volúmenes de producción local, con mayor
valor añadido, y más atractivas. Todo ello mirando siempre a las estrategias del Gobierno Vasco en materia de política industrial, ya que del alineamiento con esa política
saldrán nuestras posibilidades reales. A esta actividad en el ámbito industrial dedicamos el 60% de nuestra capacidad humana como Agencia de Desarrollo Local.
Dicho lo anterior, creo que últimamente está de moda poner todo en cuestión y apostar por lo privado, bajo la presunción de que el sector público tiene una presencia
excesiva. No tengo datos para justificar ni una cosa ni la contraria. Lo que sí puedo
decir es que lo micro, el entorno municipal y comarcal, necesita de instrumentos, de
interfaces, entre la economía real y la Administración. Se necesita una “adaptación de
escala”, si me permiten la expresión, entre la producción (primaria, secundaria y de
servicios) y las Administraciones y, en ocasiones, también entre la ciudadanía y las
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Administraciones. Es cierto que Internet ha entrado en todos los hogares, pero me
temo que no para lo que la Administración quiere o necesita.
No hacer un análisis fino de la situación puede suponer dejar sin ese interface a ámbitos que, tarde o temprano, reclamarán la necesidad de lo mismo, o parecido. Estoy
convencido de que se habla de las Agencias de Desarrollo Local con mucha ignorancia sobre la realidad de cómo funciona la sociedad real y sobre la importancia
de acercar las políticas al destinatario final. Sinceramente creo que, en esta parte,
estamos retrocediendo. En la existencia de Agencias, además, no hay modelos que
respondan a una ideología o concepción política: hay Agencias de Desarrollo Local
en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Canadá, en Alemania, en
los países desarrollados y en los países de menor grado de desarrollo. Con distintos
modelos de participación en su configuración societaria, incluso en su denominación,
es cierto, pero con los mismos o parecidos fines operativos.
Para terminar, quiero darles una pincelada de los ámbitos en los que Debegesa actúa en
estos momentos. Estamos trabajando en promoción turística. Entendimos hace muchos
años que el turismo era un complemento importante y que, como actividad económica,
tenía un desarrollo potencial indudable. El ser un territorio industrial no está reñido con la
proyección hacia otros ámbitos económicos, como el turismo. De no tener absolutamente
nada, salvo alguna actividad de agroturismo, hemos llegado a tener el único Geoparque que
hay en el País Vasco (Red Europea de Geoparques). En ese camino, hemos conseguido
productos turísticos, infraestructuras, hemos definido (siempre conjuntamente con otros
actores) el tipo de turismo que nos interesa… y estamos moderadamente satisfechos con
el posicionamiento que estamos consiguiendo para nuestra comarca.
Incursionamos también en el urbanismo y la rehabilitación. Somos una comarca desarrollada urbanísticamente durante los años 60-70 y, por tanto, necesitada de una
adaptación a los estándares urbanísticos y residenciales que hoy en día se requieren
(accesibilidad, eficiencia energética, imagen, vivencia y disfrute de la ciudad). Entendemos que la rehabilitación mueve un sector importante de la economía y, por tanto,
estamos también en esto. Ni que decir tiene que tenemos claro la relación entre renovación urbanística y turismo, y entre rehabilitación y calidad de vida.
Trabajamos igualmente los criterios de sostenibilidad (Agenda 21 Local), tanto para
los Ayuntamientos de la comarca como para los ciudadanos y las empresas. Analizamos desde cuánto se puede ahorrar si mejoramos las luminarias y la eficiencia del
alumbrado público, hasta el trabajo conjunto con las empresas industriales para buscar el desarrollo de nuevos mercados en productos y procesos sostenibles y el desarrollo integral de nuevos productos para generación energética.
Nos dedicamos especialmente a la promoción de actividades industriales. El apoyo a
las Pymes comarcales, como ya señalé, concentran el 60% de nuestra atención. Debegesa participa también en la creación de sociedades anónimas o limitadas con empresas comarcales. Con las Pymes de servicios industriales tratamos de crear o fortalecer cadenas de valor locales. Es decir, si tenemos que invertir capital para fortalecer
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una alianza, participamos como socios minoritarios, pero damos el paso adelante. Es
un compromiso con el desarrollo endógeno y siempre y cuando esta alianza tenga
como objetivo sectores emergentes y sea de carácter colaborativo.
Finalmente, nos dedicamos también a las personas. Trabajamos por la mejora de la
empleabilidad, por la disposición en la comarca de centros educativos de nivel (formación profesional y universidad), y desde hace seis años venimos trabajando un programa que llamamos “Gure Balioak” que traducido al castellano quiere decir “Nuestros
Valores”, con el cual queremos promover entre la ciudadanía la conveniencia de actuar con valores, de valorizar el esfuerzo, el amor por el trabajo, la colaboración, el
respeto y la cooperación.
En resumen, desde el ámbito local, a través de instrumentos como las Agencias de Desarrollo, se han vertebrado y desarrollado acciones o políticas económicas y sociales.
Como instrumento municipal, las Agencias hemos tenido y tenemos una misión encomendada que es la transformación del ámbito en el que operamos. Venimos a cubrir
espacios no ocupados por las Administraciones, pero sin competencias administrativas (salvo el caso de las Agencias insertas en Departamentos Municipales). Tenemos
fácil acceso al ámbito empresarial, somos organizaciones dinámicas, promovemos
cambios y adaptaciones (a diferencia de las Administraciones, que ofrecen servicios),
y trabajamos en contacto y coordinación con el magma social (sociedad civil, ámbito
político, instituciones, empresas, grupos de interés), con el uso de herramientas como
la Planificación Estratégica. Todo ello con la participación en las Agencias de personas multidisciplinares, orientadas hacia la generación de valor.
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Promoviendo la economia territorial
para el desarrollo humano:
la experencia de Ils Leda

Giancarlo Canzanelli
Director ILS LEDA (International Links and Services for Local Development Agencies)

La experiencia
ILS LEDA es un instituto que apoya organizaciones internacionales, gobiernos nacionales y actores territoriales, para promover y fortalecer procesos de desarrollo
económico a nivel territorial, con enfoque de desarrollo humano, es decir un desarrollo
con eficiencia económica, de carácter inclusivo, equitativo y sostenible. A lo largo
de los últimos 25 años ha apoyado políticas nacionales (Ecuador, Albania, Colombia, El Salvador, Senegal, Túnez); estrategias de desarrollo económico territorial (en
particular en Albania, Kosovo, Líbano, Colombia, Nicaragua, El Salvador); impulsado
la creación y funcionamiento de Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL) a
través de programas de Naciones Unidas (entre los cuales el Programa Art PNUD1 ha
logrado un éxito considerable en estos últimos años), de la Unión Europea, o financiados por gobiernos nacionales (Italia, Senegal, Túnez, Colombia, China); diseñado
e implementado programas de capacitación, de certificación de calidad y asistencia
técnica.
ILS LEDA ha trabajado hasta el momento en 27 países de todos los continentes, apoyando la creación de 60 Agencias de Desarrollo Económico Local, incluyendo 1.500
instituciones locales y formando aproximadamente 500 gestores y otros tantos técnicos especialistas. Estas ADEL han sido creadas en territorios y en países con pro
blemas de naturaleza diversa, como se ilustra en la figura 1.

¿Para cuáles objetivos?
En estas áreas los principales problemas para los cuales fue solicitada la intervención
de ILS LEDA se refieren a la pobreza y el desempleo, así como a la dificultad de crear
puestos de trabajo y empresas para mejorar el ingreso, sobre todo de la población
con mayores desventajas, como jóvenes, mujeres, personas con habilidades diferentes o en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en muchos casos las solicitudes
plantean la necesidad de enfrentar el fuerte desequilibrio socioeconómico entre la
parte más avanzada del país (generalmente el núcleo metropolitano de las capitales)
y el resto de los territorios. Estos son, por ejemplo, los casos de Uruguay, Ecuador,

1. Articulando redes territoriales y temáticas para la cooperación al Desarrollo Humano. (www.undp.org)
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FIGURA 1
Áreas con probreza extrema
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Áreas de transición económica

Albana
Serbia

Áreas con bajas oportunidades
de trabajo y migración

Uruguay
Ecuador
República Dominicana
Senegal

o Albania. En otros casos el objetivo principal ha sido la creación de mejores condiciones socioeconómicas para el logro y la consolidación de la paz, después de un
largo período de conflicto.
Así pues, entre los objetivos que han llevado adelante la intervención de ILS LEDA se
encuentran la reducción de las desigualdades; la construcción de cohesión territorial
y capital relacional; la inclusión de las mujeres en los circuitos económicos locales; la
reducción de la excesiva dependencia de la inversión externa; la protección del medio ambiente; la creación de empresas; y la formación de capacidades de gobierno
con enfoque en desarrollo local. En este marco, ILS LEDA ha tenido que enfrentar a
menudo varias dificultades y problemas antes de llegar a compartir con los actores
nacionales o locales soluciones apropiadas a los objetivos mencionados.

¿Qué problemas y cuáles soluciones?
Entre las dificultades principales cabe diferenciar: el tipo de solución; el nivel territorial; y el tipo de gobernanza. Las soluciones que a menudo han concentrado la atención de ILS LEDA han sido la subvención para financiar proyectos de varia naturaleza
(según tipos de actores), la realización de infraestructuras (sobre todo por parte de
los gobiernos), la ayuda para atraer inversiones externas (gobiernos y empresarios),
el apoyo a la comercialización (para los productores), la formación de capacidades
(para todos los sectores, en particular la sociedad civil), y el apoyo para mantener los
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valores culturales y productivos locales y un medioambiente sano para la agricultura,
la alimentación y la salud.
No hay duda que las dificultades se incrementan cuando se trata de encontrar soluciones sostenibles a largo plazo y con resultados tangibles en el desarrollo humano,
ya que algunas de las soluciones señaladas como, por ejemplo, entrega de subsidios,
desarrollo y gestión de proyectos, inversión en infraestructuras, aunque demandadas
por los actores locales, pertenecen a estrategias tradicionales y de limitada eficacia.
Además, las solicitudes a menudo se refieren tanto a pequeños municipios, como a
comunidades rurales o a grandes áreas metropolitanas, sin atender al problema de
la sostenibilidad de soluciones micro o macro. No hay duda que una intervención de
desarrollo económico local tiene que considerar por los menos tres variables claves
de éxito:
a) Una masa crítica de recursos para poder atender a la demanda de los mercados
(un volumen bajo de producción es posible que sólo atienda al mercado local y no
sea suficiente impulso para sustentar el crecimiento económico territorial).
b) Una participación activa de la población en el desarrollo y en la distribución de los
beneficios (para aumentar el consenso, el compromiso y la cooperación de los actores locales).
c) Un rol activo de la administración pública local.

Las ADEL de la red ILS LEDA
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Todo esto lleva a considerar como área óptima de intervención para un desarrollo
equilibrado y efectivo un área que no sea ni tan reducida como los pequeños municipios o las comunidades rurales, ni tan grande como las zonas metropolitanas o las
regiones muy pobladas.
Un territorio “meso” (intermedio) entre grandes ámbitos administrativos y municipios
parecería ser una geografía óptima para el desarrollo económico local: regiones, departamentos, provincias, distritos; mancomunidad de municipios, etc.
Sin embargo, también en este nivel la estrategia sería poco eficaz si es elaborada y gestionada únicamente por el gobierno y el sector público, o solamente por el sector privado.
En muchos casos son justamente los gobiernos locales los que insisten en asumir toda la
responsabilidad y el esfuerzo para implementar la estrategia y acciones, hasta que se dan
cuenta que no tienen ni la capacidad de implementación, ni las herramientas, ni la tranquilidad necesaria para generar consenso y fomentar el involucramiento de los diferentes
actores locales. Se requieren mecanismos e instrumentos diferentes, basados en la concertación entre los sectores público, privado, social y comunitario.

¿Qué tipo de intervención?
ILS LEDA basa su acción en tres pilares:

◗ Promover una gobernanza participativa, donde todos los actores territoriales
elaboran conjuntamente estrategias y comparten decisiones para implementarlas.

¿Qué dimensión territorial?
PROXIMIDAD
SOSTENIBLE
INTENSIDAD
MICRO

MESO

MACRO
RECURSOS A
DISPOSICIÓN

PARTICIPACIÓN

Pequeñas
Comunidades
rurales

Pequeños
Municipios

Provincias,
Regiones,
Departamentos
ÁREA
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◗ Elaborar estrategias territoriales que integran la necesidad de contar con eficiencia
económica (competitividad) a mediano y largo plazo, con la salvaguardia del medioambiente, y la búsqueda de equidad y cohesión social.

◗ Tener a disposición herramientas de implementación de las estrategias, como son
las Agencias de Desarrollo Económico Local, para poder brindar apoyo y servicios
a la población y las instituciones locales de manera integrada en temas de asistencia técnica y financiera, capacitación, marketing, desarrollo y gestión de proyectos,
animación económica, inclusión social, etc.
Las estrategias se basan sobre todo en la valorización del potencial endógeno2, de
acuerdo con el concepto híbrido de competitividad territorial sostenible, que permite
al mismo tiempo lograr una competitividad sostenible y alcanzar los objetivos del
desarrollo humano, en términos de lucha contra la pobreza, logro de equidad social,
inclusión de las áreas marginales y salvaguardia medioambiental. La vía maestra es
la construcción de cadenas de valor territorial, alrededor de los recursos que posean
ventajas competitivas3, aprovechando éstas para promover empresas y servicios (y
con ello generar empleo e ingresos para la población local, avanzando de este modo
hacia la inclusión social).
De esta manera ILS LEDA ha ido activando el Desarrollo Económico Territorial Humano definido como un desarrollo que combina eficazmente el alcance del posicionamiento competitivo de productos de cada área territorial de un país con la erradicación estructural de la pobreza, la igualdad social y de género, la creación de empleo
digno y la salvaguardia del medioambiente, principalmente a través del reforzamiento
de las capacidades humanas e institucionales de llevar adelante procesos y políticas
autosuficientes.
El Desarrollo Económico Territorial Humano contiene tres componentes clave: (i)
competitividad, en el sentido que no hay desarrollo si los bienes y los servicios producidos no tienen la posibilidad de mantener y acrecentar las ventas en los mercados; (ii) territorialidad, gracias al conjunto de factores que el territorio logra organizar (economías de escala y aglomeración, difusión de innovaciones, despliegue de
transacciones, servicios tangibles e intangibles, etc.); y (iii) sostenibilidad, en el sentido
de la capacidad del territorio para mantener y mejorar la sostenibilidad económica
(el valor añadido de la producción), la sostenibilidad social (equidad en la utilización
y distribución de los recursos), la sostenibilidad ambiental (salvaguardia del medioambiente) y la sostenibilidad institucional (en términos de gobernanza, democracia y
participación).

2. El potencial endógeno de un territorio es el conjunto de los recursos de diferente naturaleza, que se
pueden provechar para construir un desarrollo sostenible y competitivo.
3. Las ventajas competitivas son aquellas que difícilmente son imitables, que diferencian un sistema
de otro. Estas ventajas pueden permitir una competitividad más sólida, aunque el problema luego es
mantenerla.
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Sin embargo, el enfoque sobre el Desarrollo Local no depende exclusivamente de acciones que se toman en el nivel local. El financiamiento de los proyectos, las facilidades
de naturaleza fiscal, arancelaria y comercial, las fuentes y modalidades de formación
y capacitación de recursos humanos, las posibilidades de transferencia tecnológica,
las inversiones de infraestructuras y equipamientos básicos, y la descentralización
de decisiones económicas y sociales, son todas ellas actuaciones que deben formar
parte de una política nacional de desarrollo que sepa coordinar las necesidades del
desarrollo local y los recursos humanos, técnicos, financieros y organizativos disponibles a nivel nacional.
De otra parte, una política nacional que pretenda ser eficaz en términos de resultados
visibles y de beneficios para la población, tiene que tener en cuenta las demandas
de los diferentes territorios. Así pues, para que el Desarrollo Económico Local sea
sostenible se requiere:

◗ Valorizar el potencial endógeno;
◗ Construir cadenas del valor territorial con base en el potencial endógeno; y
◗ Facilitar el acceso a las oportunidades visualizadas en estas dos actividades anteriores.
Todo esto implica como condiciones imprescindibles: (i) tener en el territorio una
estrategia de desarrollo compartida entre los actores locales; y (ii) disponer de un
instrumento que ponga en funcionamiento la estrategia de desarrollo y sus líneas de
actuación. Sin estas condiciones, es posible que la distribución de oportunidades se
haga de manera desigual, donde los más fuertes sabrán aprovecharlas mejor, mientras los demás tendrán dificultades para hacerlo. En la mayoría de los casos, de todos
modos, un área con escasos recursos no atraerá inversiones externas, y no tendrá
capacidad suficiente para la difusión del desarrollo, siendo aprovechadas las escasas
oportunidades de manera casual y sin posibilidad de lograr efectos multiplicadores
sustantivos en el territorio.
Así pues, para poder implementar las estrategias de desarrollo territorial en áreas con
escasos recursos y reducida capacidad de apoyo, es preciso organizar un sistema
eficaz y eficiente de servicios, que optimice los ya existentes y cree los que no existen.
Para ello, el instrumento que ILS LEDA ha fomentado son las Agencias de Desarrollo
Económico Local.
De acuerdo con la definición que le da la OCDE, a su vez tomada por ILS LEDA, una
Agencia de Desarrollo Económico Local es una estructura legal, sin fines de lucro, por
lo general de propiedad de las entidades públicas y privadas del territorio, mediante
la cual los actores locales planifican y activan, de forma compartida, las iniciativas para
el desarrollo económico territorial; identifican los instrumentos más convenientes para
su realización y organizan un sistema coherente para el apoyo técnico y financiero.
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La ADEL, en definitiva, constituyen:

◗ Un instrumento técnico para viabilizar y coordinar proyectos e iniciativas de desarrollo económico local, en coherencia con la estrategia identificada, evitando dispersiones y conflictos entre los diferentes recursos e instituciones.

◗ Un instrumento facilitador para la consecución, la orientación y el manejo apropiado de los recursos para el desarrollo local.

◗ Un proveedor de servicios integrados, que incluye los diferentes componentes de
asistencia técnica, capacitación, crédito, seguimiento, marketing, etc., evitando que
cada uno de ellos haga su camino por su cuenta.

◗ Un lugar privilegiado donde los actores pueden tomar decisiones conjuntas sobre
qué hacer y cómo hacerlo.

◗ Una referencia fundamental para instituciones externas, nacionales e internacionales, que deseen invertir en el área, insertando las propuestas en las prioridades del
territorio, ofreciendo capacidad técnica y de coordinación.

◗ El vigilante del desarrollo sostenible, en cuanto representa y sintetiza los intereses
diferenciados de varios actores, la administración local, los empresarios, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales.
No hay un modelo único de ADEL. Cada Agencia desarrolla su propio modelo en
términos de alianzas, organización, servicios, de acuerdo con las necesidades y demandas específicas y con la evolución social, cultural e histórica del lugar. En términos
de resultados concretos las ADEL:

◗ Crean un número consistente de nuevas microempresas, pequeñas empresas y
cooperativas en el marco de las cadenas de valor del territorio y mejoran las existentes generando empleo directo e indirecto.

◗ Mejoran las capacidades de los recursos humanos e institucionales, a través de
programas de formación y asesoramiento tecnológico.

◗ Canalizan recursos financieros y técnicos de procedencia nacional e internacional,
a través de la gestión de proyectos coherentes con la estrategia de desarrollo territorial compartida.

◗ Estimulan la emprendeduría, nuevas aptitudes creativas, innovación y educación
ciudadana.

◗ Valorizan los recursos y la cultura local.
◗ Facilitan la cooperación Sur-Sur y Sur-Norte con estructuras similares.
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Características específicas de las ADEL de ILS LEDA

Entre los resultados más interesantes de las ADEL promovidas según el enfoque de
ILS LEDA cabe señalar que sólo cuatro de dichas agencias han cerrado en 25 años,
y que en varios países, como Colombia, Mozambique, El Salvador, República Dominicana, Túnez y Senegal, las ADEL están teniendo incidencia en la política nacional
de desarrollo. La figura siguiente ilustra la tipología de las actividades que las ADEL
ejecutan.
Un caso típico es el de Colombia, donde la primera ADEL se creó en 2003 en el Departamento de Nariño, a través de un programa del PNUD, en el cual colabora ILS
LEDA. En el marco de dicho programa se promovieron también las ADEL de Velez
y Oriente Antioqueño, mientras que otras ADEL nacieron posteriormente como un
efecto imitación por parte de administraciones locales o representantes de la sociedad civil, que una vez conocido el éxito de las ADEL, bien por la información transmitida por sus colegas o a través de internet, decidieron establecer estructuras similares
involucrando a los demás actores locales en Urabá, Bucaramanga, Casa del Agua,
Antioquia, Dinisaurius, Zapatosa y Valle del Cauca.
Todo esto aconteció entre los años de 2004 y 2011, mientras en 2008 nació ADELCO,
la red nacional de las ADEL en ese país, a través de un acuerdo entre ellas, con el fin
de facilitar intercambios y favorecer la relación directa con el gobierno nacional y la
cooperación internacional. Esta decisión fue especialmente importante, lográndose al
año siguiente un acuerdo entre ADELCO y el Ministeriode Agricultura para canalizar
los servicios de desarrollo productivo a los territorios a través de las ADEL. En 2010 se
inició un diálogo con el Departamento Nacional de Planeación, para ayudar al diseño
de una política nacional para el Desarrollo Económico Local, que incluye a las ADEL.
Esta relación terminó cuando el gobierno concluyó su mandato en 2013, aunque el
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Actividades de las ADEL

nuevo gobierno, en las primeras reuniones con ADELCO, parece estar interesado en
continuar con esta linea de trabajo. Entre tanto, ADELCO se ha convertido en una
referencia importante para la cooperación internacional de la Union Europea, la cual le
ha asignado la ejecución de varios programas conjuntamente con el PNUD. En estas
iniciativas ILS LEDA ha acompañado siempre a ADELCO.

¿Cómo se sostienen las ADEL?
Un elemento crítico es la sostenibilidad de las ADEL, aunque no se trata tanto de un
tema financiero sino de sostenibilidad social e institucional. La experiencia ha demostrado, de hecho, que cuando una ADEL cuenta con un conjunto de instituciones
listas para apoyarla y promoverla, y dispone, por tanto, de una legitimidad social en
el territorio para priorizar intervenciones externas a favor de las acciones planificadas
por la ADEL, los fondos financieros se alcanzan más facilmente. Si este respaldo social
e institucional no está presente, es más facil que los fondos financieros se pierdan.
Los ingresos de una ADEL se pueden captar por distintas vías, como cuotas de asociación, venta de servicios a entidades públicas y privadas del territorio, manejo de
cuotas relacionadas con la ejecución de contratos con socios o donantes, pagos por
servicios de intermediación, tasas de interés de un Fondo de Garantía depositado
en un Banco, entre otras. La experiencia muestra que durante los primeros cinco o
seis años de una ADEL, los ingresos por los intereses relacionados con un Fondo
de Garantía representan el 50-70% del gasto de funcionamiento total, los gastos de
operación de los proyectos entre el 20-40% y el resto proviene de servicios y cuotas.
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Tras este periodo y de acuerdo con la curva de aprendizaje de la ADEL, el ingreso
por la actividad del Fondo de Garantía disminuye progresivamente hasta un 30-40%,
mientras que la venta de servicios y el ingreso por los proyectos aumenta.
La disponibilidad de dicho Fondo de Garantía para facilitar el acceso a los créditos
a los pequeños empresarios, granjeros, cooperativas y, en general, toda la gente sin
capacidad de acceder a la financiación de negocios por las vías tradicionales, es muy
importante. De hecho, existen muchas restricciones para estas personas debido a la
falta de avales o la falta de títulos documentales sobre la propiedad de los activos, la
dificultad para acceder a la información relativa a los programas de crédito y oportunidades, la complicación de los procedimientos burocráticos y la falta de confianza
por parte de los bancos acerca de los clientes que solicitan los préstamos.
Es entonces, importante que las ADEL tengan a disposición un capital para constituir
el fondo para créditos y para sostener las actividades empresariales. Por lo general,
este capital suele estar garantizado por instituciones y programas nacionales o internacionales. Un “Fondo de Garantía” de esta naturaleza, creado mediante acuerdos
con un Banco local, permite cubrir a dicho Banco del riesgo de no devolución del
préstamo, al tiempo que facilita el uso de los préstamos por parte de personas menos
favorecidas. Por su parte, las ADEL cumplen varias funciones para minimizar los riesgos, ya que distribuyen la información acerca de la posibilidad de recibir préstamos
con condiciones especiales; seleccionan las ideas de negocio entre las más factibles
y coherentes con la estrategia de desarrollo del territorio y con los objetivos de un
desarrollo sostenible y equitativo; apoyan a los candidatos en la preparación de los
planes de negocio y les ayudan a cumplimentar los cuestionarios solicitados por el
Banco; proveen un seguimiento a la solicitud del préstamo; prestan asistencia técnica
incluso después de que el cliente ha recibido el préstamo; y contribuyen a su recuperación gracias a la gran participación de la población en la ADEL. Las 50 ADEL
miembros de la red ILS LEDA a nivel internacional registraron una tasa de retorno de
créditos por encima del 90% en 15 años.

¿Cuales son las perspectivas de las ADEL?
En los últimos años un número importante de nuevas ADEL se han formado, especialmente en América Latina, ofreciendo un panorama de conjunto algo más complejo, ya
que estas últimas no tienen las características básicas de las ADEL que operan para
el Desarrollo Humano. Para distinguir unas agencias de otras, ILS LEDA ha creado un
sello de calidad para las ADEL que tienen resultados y prestaciones coherentes con
los objetivos y los enfoques ilustrados en este artículo. El sello incluye la evaluación
de las ADEL, a través de diferentes criterios e indicadores, y ofrece una imagen de un
girasol con cuatro niveles de calidad desde un mínimo hasta un óptimo.
Para poder alcanzar los indicadores de calidad en las ADEL la experiencia de ILS
LEDA ha enseñado que existen ocho condiciones principales, que son las siguientes:
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◗ La ADEL es participada por los actores públicos y privados, que incluyen los sectores económicos, sociales, culturales y comunitarios.

◗ La ADEL cuenta con una junta directiva activa y proactiva, con fuerte cohesión
interna.

◗ La ADEL es una referencia para los gobiernos local y nacional en la aplicación de
sus estrategias y planes.

◗ La ADEL proporciona servicios y realiza iniciativas y proyectos, con un enfoque
integrado y coherente, que compatibiliza eficiencia económica (competitividad),
igualdad social y sostenibilidad ambiental.

◗ El gerente es una persona de elevada capacidad técnica y profesional, seleccionada según criterios objetivos y de responsabilidad.

◗ La ADEL tiene recursos humanos y técnicos suficientes para realizar sus actividades.

◗ La ADEL presta servicios fundamentalmente a las personas desfavorecidas, a las
microempresas, pequeñas y medianas empresas, a los gobiernos locales y a las
organizaciones no gubernamentales.

◗ La ADEL tiene un plan financiero de mediano plazo que asegure la autonomía
financiera, a través de fuentes diversificadas de ingreso.
La historia de las ADEL se encuentra en continua evolución. Nuevos desafíos están
a la vuelta de la esquina, y las ADEL están trabajando en ellos, a fin de fortalecer el
desarrollo humano, integrando de manera más eficiente los aspectos economicos, socialesy medioambientales; promover y sustentar la nueva economía social y solidaria;
establecer sistemas territoriales para la innovación continua; apoyar la economía verde
y las fuentes alternativas de energía; y reforzar el rol de las mujeres en la economía.
El gráfico siguiente muestra la historia de las ADEL y el despliegue de políticas, desde
las dedicadas inicialmente a facilitar el desarrollo de microempresas y pequeñas empresas locales para favorecer la inclusión de los grupos de población más pobres,
siguiendo por la priorización de las cadenas de valor locales, con objeto de dar mayor
capacidad de sostenimiento a las iniciativas locales, avanzando posteriormente a la
articulación de las iniciativas territoriales con las políticas nacionales, a fin de afirmar
el rol de las ADEL como propulsoras del desarrollo humano, para llegar a una cuarta
generación de políticas de Desarrrollo Local, a partir de 2010, donde se incluyen otros
temas en la agenda de las ADEL como son las políticas de marketing estratégico
territorial, el fomento de sistemas territoriales de innovación, la vinculación con los
proyectos de Economía Social y Solidaria, el fomento de la Economía Verde y de los
Empleos Verdes y el énfasis en la sostenibilidad ambiental de los procesos de Desarrollo Local, con uso apropiado de recursos naturales y energéticos.
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Historia de las ADEL
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APORTACIONES DESDE LA PRÁCTICA

La gestión del desarrollo económico
local, una visión de futuro

15

Eduard Barcons Comellas
Gerente de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà

El entorno: vivimos en un futuro presente
Hay una maldición china que dice: “ojalá vivas en una época interesante”. Ciertamente,
a todos nosotros -de una forma u otra- nos ha tocado vivir en un estado de aceleración
constante, y con la recurrencia de las crisis. En esta reflexión no voy a referirme a la
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, sino al hecho de
que el paradigma de las políticas de desarrollo local ha cambiado. Permítanme compartir una frase que siempre me gusta señalar a mis colaboradores: “no tiene sentido
decir que hacemos todo lo posible, hemos de tratar de hacer lo que es necesario”. En
definitiva, debemos ser conscientes del nuevo entorno, estamos viviendo en un momento tan apasionante como peligroso, donde la gestión y gobernanza del desarrollo
económico local deben actualizarse.

“Lo que sé, es lo que creo”… cómo afrontar la gestión y optimización del desarrollo económico local
“Perdona Eduard, ¿qué es esto a que te dedicas del desarrollo económico local?” Esta
es una pregunta frecuente que nos obliga a ser conscientes de la transcendencia de
lo que hacemos diariamente. Por ello, una de las respuestas que doy es que “somos
profesionales que tratamos de ayudar eficazmente a las personas que nos rodean a
conseguir sus ideas, sueños y prosperidad”.
En segundo lugar, como “no hay viento favorable para quien no sabe donde va”, es
necesario la existencia de una estrategia territorial basada en proyectos realmente
tractores (eso sí, un número limitado) y donde exista una clara definición de los actores que los implementarán. Por cierto, si hablamos de estrategia, la bonhomía o
defensa del desarrollo económico local no debe impedirnos ver que puede existir a
veces una excesiva atomización de estructuras, exceso de gasto, la imposibilidad de
acometer proyectos tractores, etc. Por ello, las entidades que gestionan el desarrollo
económico, si quieren ser sistémicas o realmente eficaces deben desarrollar con éxito
cuatro funciones básicas: liderazgo, coordinación, implementación de proyectos importantes y una función económica (ser un actor esencial en el ecosistema local). En
resumen, debemos disponer de una estrategia territorial, pero “una buena estrategia
sin una ejecución es ciencia-ficción”.
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Asimismo, en lo relativo a la buena gestión de las entidades dedicadas al desarrollo
económico local, debemos avanzar hacia un nuevo sistema de gestión y dirección tanto
ético como eficiente, lo que obliga a ser absolutamente transparentes en los cargos técnicos y gerenciales, primando el valor de la meritocracia a la actual partidocracia, entre otros
aspectos. A su vez, en el marco de este Estado del Bienestar relacional o de concienciación
de un nuevo reparto de roles entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, hemos asumido
con cierto esnobismo el concepto de colaboración público-privada (CPP).
Pero, ¿qué futuro tienen o deberían tener las CPP? Cada vez serán más comunes, sin
embargo, es bueno para cada proyecto ver si la opción de la colaboración públicoprivada ofrece o no un valor agregado real frente a otras fórmulas clásicas. Con todo,
para lograr un objetivo compartido como el desarrollo económico de un territorio, hemos de pasar de la gestión de corporaciones públicas mediante el uso de la jerarquía
hacia un sistema gobernanza relacional y abierto.
Otro factor importante en la gestión del desarrollo económico local es la estrategia de
comunicación y marketing. Respecto a esto, simplemente quisiera recordar el hecho
de que asistimos a un nuevo paradigma donde la interactividad, la transparencia y
la relevancia son tópicos claves, y donde es aconsejable saber utilizar instrumentos
(publicidad, webs y especialmente redes sociales, entre otros), para construir conocimiento, diálogo y confianza entre nuestra organización y todos los que nos rodean.
Finalmente, debemos abordar la gestión del equipo humano. En este sentido les confieso
que he asistido siempre con preocupación a las recomendaciones de los expertos que
afirman que la solución es disminuir el personal, ya que si bien puede ser una medida que
permita mejorar la “eficiencia” a corto plazo, puede resultar negativa para la entidad a medio
y largo plazo dada la pérdida de talento. Un buen gestor debería saber que la estructura de
una entidad debe generar valor, y tan solo si no lo genera “está de más o es ociosa”.
Otra recomendación en la gestión de las personas en el mundo local es la de dejar
atrás la dirección por instrucciones que hace que la persona no tenga ninguna capacidad de autonomía. Por el contrario, deberíamos aplicar la dirección por valores, donde
después de compartir los valores esenciales de la organización, las personas puedan
desplegar con creatividad su conocimiento dando respuestas autónomas siempre
supeditadas a los intereses y a la legalidad corporativa. A mi parecer, las personas no
son importantes en la actividad de toda organización dedicada al desarrollo económico local porque son personas, sino porque son la actividad. Así, sin un equipo humano
sólido, no hay ni valor añadido, ni moral, ni probablemente a medio plazo, futuro.
Debemos aplicar, por último, una actitud optimista y ser resilientes. Por ello he dejado
en último lugar la alusión a la gestión financiera, la cual me trae a la memoria una
frase que se encuentra a la sede de la Fundación Nobel en Estocolmo: “we haven’t
the money, so we have to think”. Es decir, en el marco de austeridad que viviremos a
medio plazo, debemos optimizar recursos y aumentar el impacto de nuestras actuaciones, pero a su vez ser inconformistas y tener presente que “ideas por valor es igual
a resultados”. Tenemos, pues, en adelante muchos retos en el desarrollo económico
local. Posiblemente, la mejor manera de predecir nuestro futuro es creándolo.
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o esperar a sufrirlo?
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Iker Galparsoro
Gerente de Goieki S.A.

La grave crisis de la década de los 80 fue el detonante que provocó la unión de los
Ayuntamientos y las empresas en la comarca del Goierri y, como consecuencia, para
hacer frente a la difícil situación que se avecinaba, se decidió crear la Agencia de Desarrollo Comarcal Goieki1 como estructura de apoyo al tejido empresarial.
Entre los años 1982-1992 se produce una pérdida importante en el tejido industrial de Goierri. Fueron años duros con cierres de empresas y despidos masivos a un nivel jamás visto
en nuestra comarca, perdiéndose más de tres mil puestos de trabajo en el sector industrial
y superando la tasa de desempleo la cifra del 25%. Parecía que nunca abandonaríamos
aquella situación y, sin embargo, conseguimos salir adelante. Todos los agentes socioeconómicos se reunieron para reflexionar sobre la situación que estaban viviendo y tratar
de tomar medidas para construir un futuro mejor. Fruto de esta reflexión, se elaboró en 1992
un Plan Estratégico Comarcal y la decisión fue unánime: debíamos de seguir apostando por
aquello que sabíamos hacer, la industria del metal. Había que transformar nuestro tejido
industrial para seguir siendo competitivos y por ello se empezaron a dar pasos para crear
un entorno volcado con este objetivo.
Uno de los pilares en los que se sustentó esta transformación fue la formación de la
personas. La Escuela Profesional del Goierri adaptó los perfiles de los estudiantes a la
demanda real de nuestras empresas y se decidió poner en marcha una licenciatura en
ingeniería mecánica dado que las empresas requerían de personas más preparadas.
También se desarrolló un servicio para resolver los retos tecnológicos que se
presentaban a nuestras empresas. Los Ayuntamientos y las empresas crearon la
Fundación Goierri para coordinar y canalizar estas iniciativas y se comprometieron a
realizar conjuntamente cada año las inversiones necesarias para llevarlas a cabo.
Por otra parte, los 18 municipios que componen la comarca de Goierri decidieron
crear la Agencia de Desarrollo Comarcal Goieki, con el principal objetivo de apoyar a
la pequeña y mediana empresa industrial y favorecer la creación de nuevas iniciativas empresariales generadoras de empleo2. La Agencia se ideó como una estructura
1. La comarca del Goierri es una pequeña comarca del interior de Gipuzkoa, a 40 kilómetros de la costa
y de su capital Donostia. Se encuentra en el corazón de la provincia de Gipuzkoa y cuenta con una extensión de 271 kilómetros cuadrados.
2. Goieki es la Agencia de Desarrollo Comarcal de Goierri constituida por los 18 ayuntamientos que conforman la comarca de Goierri. Se creó en el año 1993 con el objetivo de poner en marcha el Plan Estratégico
Comarcal.
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pequeña y ágil, capaz de dinamizar y coordinar al resto de agentes en la consecución
de los objetivos marcados en el Plan Estratégico Comarcal elaborado en 1992, que fue
posteriormente actualizado en 2005.
La Agencia Goieki está formada por cinco departamentos:

◗ Zerbitzualdea, el departamento de ayuda a la industria comarcal.
◗ La Incubadora de Empresas, departamento encargado de ofrecer ayuda a las personas emprendedoras.

◗ GOITUR S.L. encargado de promover el turismo comarcal.
◗ El departamento encargado del Área social.
◗ El departamento encargado de la Agenda Local 21 y el desarrollo sostenible.
Otros servicios que presta la Agencia son:

◗ Seguimiento de plan estratégico comarcal;
◗ Una central de compras para Ayuntamientos;
◗ Comisión de seguimiento al transporte público comarcal;
◗ Coordinación de la oficina comarcal de información al consumidor;
◗ Comisión comarcal de euskera;
La labor desarrollada por la Agencia de Desarrollo en todos estos años ha sido continua, adaptándose en cada momento a las necesidades de la comarca, con una vocación de servicio y visión de largo plazo. Los planes estratégicos de la comarca de
Goierri han permitido la participación de agentes comarcales de una manera puntual
y si bien han logrado generar procesos de transformación y desarrollo territorial importantes, pensamos que el grado de implicación de todos los agentes tiene que ser
mucho mayor si queremos que estos procesos sean sostenibles en el tiempo.
Por todo ello, el reto actual está en promover una planificación estratégica que
responda a una aproximación basada en el propio proceso, donde no se dependa de
la actuación de un agente u organismo de manera individual, sino que corresponda
a una situación de complejidad en la cual los procesos de liderazgo compartido son
críticos para construir una visión compartida y una acción común. En suma, se trata
de crear futuro entre todos en vez de esperar a sufrirlo...
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La internacionalización
de las empresas: un reto
para el desarrollo local
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Fernando Nebreda,
Oarsoaldea, Presidente de GARAPEN

La internacionalización es hoy considerada como un elemento clave para el refuerzo
de la competitividad de las empresas. La disminución de la demanda interna (tradicionalmente un sustento básico de las Pymes locales), debida a las consecuencias
de la crisis actual, está situando como objetivo de las estrategias de competitividad
empresarial a la promoción del acceso a mercados exteriores, un aspecto ante el cual
las Agencias de Desarrollo Local no podemos permanecer al margen.
En primer término, porque somos un agente intermedio de competitividad, es decir,
un agente que interviene promoviendo de manera activa la competitividad del tejido
empresarial en los territorios. Para ello, aportamos dos elementos clave. En primer
término, la proximidad a los actores fundamentales de un sistema territorial de competitividad (las empresas, las infraestructuras inteligentes, los emprendedores, la Administración Pública, los agentes sociales, la población en general), lo que nos dota
de una mayor facilidad para establecer las necesarias interrelaciones entre ellos. En
segundo lugar, porque podemos proporcionar un conocimiento más exhaustivo y
preciso de las cadenas productivas territoriales.
Ambos factores combinados han provocado que -desde hace ya años- las Agencias de Desarrollo Local hayamos sido protagonistas, junto con otros agentes, de las
políticas ligadas a la competitividad, como han sido el desarrollo de suelo industrial, la
innovación, la cooperación inter-empresarial, el fomento de la emprendeduría, etc. Por
todo ello, era inevitable que, en esa constante labor de apoyo al fortalecimiento de
la competitividad y sostenibilidad de nuestras empresas, las Agencias de Desarrollo
Local nos preocupásemos primero, y después incursionásemos, en el ámbito de la
internacionalización.
Pero lo que a nosotros nos parece un desembarco natural, ha sido cuestionado desde
algunos ámbitos. Podemos afirmar que, cuando menos, no se nos ha reconocido como un agente tradicional o natural, en lo que a la búsqueda de nuevos mercados
para nuestras Pymes se refiere. Y esta constatación fáctica nos obliga a reflexionar
sobre si se puede aportar algo desde el desarrollo local, y particularmente desde las
Agencias de Desarrollo Local, para apoyar al tejido empresarial en los procesos de
internacionalización.
Si realizamos un somero análisis de las estrategias tradicionales de los distintos
gobiernos autonómicos y del propio gobierno del Estado, observaremos que en la
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mayoría de los casos dichas estrategias se han centrado fundamentalmente en el apoyo
a la realización de planes de internacionalización y acciones comerciales en el exterior.
En concreto, la mayor parte de la financiación se ha dirigido a misiones comerciales en
el exterior, búsqueda de contactos y realización de estudios de mercado a través de
la red exterior de oficinas. En algún caso, también se han llevado a cabo estrategias
basadas en el apoyo a grandes empresas tractoras, pretendiendo que después éstas
tirasen del conjunto de las empresas subcontratadas o dependientes.
Por otra parte, analicemos el proceso de internacionalización típico de una empresa.
Si suponemos que una empresa con potencial y capacidad de internacionalización
es la que tiene un producto o servicio que eventualmente podría ser competitivo
en mercados exteriores, y además tiene un mínimo de recursos orientables a este
fin, es fácil convenir que a priori existe una gran cantidad de empresas cuyos
productos serían comercializables en otros mercados, pero que no lo están haciendo
por distintas razones. Puede ser que no lo estén haciendo porque no conocen la
existencia de esa posibilidad, pues no tienen información sobre dichos mercados
potenciales, o no se ven a sí mismas con capacidad por no tener personal con el perfil
adecuado, por no hablar otros idiomas, por sentirse demasiado pequeñas y creer que
la presencia exterior es para las grandes, por desconocimiento de los requerimientos
técnicos, legales y comerciales, etc. Esta situación refleja una evidente pérdida de
oportunidades que tiene su reflejo directo en un desaprovechamiento de nuestro
potencial de incremento del producto interno bruto a nivel local. Y las políticas
tradicionales no responden a estas situaciones, pues van dirigidas a empresas que
ya están en proceso de internacionalización o al menos tienen clara su determinación
de hacerlo.
Si se quiere establecer un marco de apoyo global e integral a la internacionalización
de nuestro tejido empresarial, que llegue también a las pequeñas y medianas
empresas, se requiere intervenir a lo largo de todo el proceso. Es necesario, en primer
lugar, desarrollar una labor de sensibilización, animando a las empresas a acercarse
a la mera posibilidad de exportar, e informando también sobre las posibilidades de
la internacionalización en sí, sus requerimientos genéricos y operativos, así como
de las oportunidades existentes en distintos mercados. Es necesario también
evaluar el potencial y capacidad exportadores de las empresas (diagnósticos de
internacionalización), con el doble objetivo de que ellas mismas verifiquen si están en
disposición de abordar un proceso de este tipo, y también de orientar adecuadamente
los recursos públicos y privados hacia las empresas especialmente preparadas para
ello.
El objetivo debe ser que toda aquella empresa con potencial y capacidad para la internacionalización acabe realizando un plan que defina su estrategia y, según ello, diseñe las acciones que le permitan el acceso a nuevos mercados. Esta labor requiere un
contacto muy estrecho y un conocimiento exhaustivo del tejido local, lo cual es obvio
-como expusimos anteriormente al referirnos a los sistemas territoriales de competitividad- que se encuentra dentro del ADN de las Agencias de Desarrollo Locales.
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Incluso en el caso de las estrategias basadas en empresas tractoras, las relaciones
entre éstas y las empresas traccionadas no se producen en la mayoría de los casos
por generación espontánea, sino que requieren de la labor de agentes intermedios
situados en el terreno, capaces de detectar las oportunidades y de establecer los
vínculos oportunos entre las empresas que forman parte de la misma cadena de valor.
Lo mismo se puede decir, en general, de las acciones en cooperación (plataformas
de exportación por ejemplo), que requieren una labor estructurada y continuada para
promover y fortalecer las relaciones inter-empresariales que les dan origen. Una vez
realizado todo ello, será el momento de incursionar en acciones comerciales concretas
en el exterior y, más allá, de proceder a la internacionalización en sentido amplio.
Como conclusión, podemos afirmar que la aportación de las Agencias de Desarrollo
Local en este ámbito es totalmente complementaria a la de otras estrategias de
ámbito más general, puesto que mientras éstas trabajan fundamentalmente en el
apoyo a la empresa que ya está en trance de internacionalización, la labor de las
Agencias de Desarrollo Local persigue también la ampliación de la base exportadora
de un territorio.
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CAPÍTULO IV
ENFOQUES INNOVADORES
EN EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
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Transiciones ecológicas
y desarrollo local
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Franco Llobera Serra
Consultor especialista en innovación de políticas públicas de desarrollo
local y empleo, desarrollo rural y sistemas agroalimentarios

18.1. Metamorfosis local sostenible
Con los recursos financieros muy mermados, con las instituciones públicas en plena
crisis, la demanda privada estancada y en muchos hogares decreciente (por decisión
o por necesidad), y con agravados problemas de deterioro ambiental y cambio
climático, está surgiendo a lo largo de la última década una bulliciosa y pujante
generación de nuevas metodologías de eco-desarrollo, claramente diferentes a las de
la generación de los años 1990-2000. Todos estos enfoques emergentes comparten
con creatividad el objetivo de optimizar las tres dimensiones clásicas del desarrollo
sostenible: social, ecológica y económica, y lo hacen de un modo más intensivo en
capital social y menos en capital financiero e institucional, con sorprendente eficiencia
y economía tecnológica, y con sorprendentes mejoras si aplicáramos indicadores de
huella ecológica y de carbono.
Vivimos un tiempo de gran tensión social y psicológica, de insatisfacción personal y de
movilización social, de incertidumbres internas y externas, pues todas las estrategias
que como individuos y como sociedad habíamos desplegado se muestran inseguras
u obsoletas. El mundo se manifiesta con una creciente complejidad y nos sitúa en
una doble tesitura: o la descomposición y el caos social, ambiental y económico, o
la irrenunciable necesidad y responsabilidad de una profunda metamorfosis, hacia
comunidades locales más democráticas, con mayores soberanías alimentaria,
energética y tecnológica y, en general, más armónica, humana y sostenible.
Todo esto ocurre al tiempo que los tradicionales actores y líderes del desarrollo local y del diálogo público-privado de la sostenibilidad ven mermada su capacidad de
maniobra, al sufrir los municipios la erosión de sus competencias, liderazgo y su otrora
potencial presupuestario, mientras la mayoría de las pequeñas empresas ven reducirse
los márgenes de maniobra por el creciente precio de la energía y la contención o contracción de la demanda. Por otro lado, el desarrollo sostenible está dejando de ser
un discurso predominantemente ambientalista para ser más urgentemente “social”
(equidad y riesgo de exclusión) y “económico” (viabilidad económica de pequeñas
iniciativas de autoempleo). Se multiplica así la complejidad del objetivo inaugurándose una metamorfosis sistémica, en parte caótica, o más propiamente “caordica”1:
1. La palabra no está reconocida en el Diccionario de la Lengua. Puede verse una definición en el siguiente sitio web: http://axiora.com/faq_caordico.html
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caos y creatividad buscando nuevas formas de orden, en una fase de transición que
busca nuevas formas de Estado.
El concepto y los compromisos de la sostenibilidad han sido cooptados por las grandes
empresas y se emplean en los discursos oficiales aunque se siguen haciendo casi las
mismas cosas de siempre. Desde el punto de vista del desarrollo local el trabajo de las
Agencias de Desarrollo o el impulso de las Agendas 21 Locales han sido ampliamente
superados por la gravedad de la crisis y el recorte de presupuestos. Hoy el desarrollo
local sostenible es apenas un término para referirse a una primera generación que
aportó algunas enseñanzas y cumplió un determinado papel, pero que se encuentra
ya básicamente agotado. Es el momento de identificar y analizar nuevos métodos y
energías de cambio, y de confiar más en el capital social que en el capital financiero,
y de reactivar el desarrollo local como relocalización económica. ¿Qué papel pueden
jugar las instituciones locales para sumarse al hecho de este “caos creativo”? ¿Deben
quedar los Ayuntamientos y Administraciones Locales al margen de esta ebullición
social? ¿Deben esperar a que les pasen por encima? ¿Deben tenderse enlaces hacia
estas vanguardias, abriéndose al diálogo y encuentro con los profundos cambios socioculturales que ellas simbolizan?
Lo cierto es que en vista de la complejidad de la situación, los conceptos y métodos
convencionales de desarrollo local y desarrollo sostenible resultan ineficientes e incluso retóricos, en ausencia de recursos públicos para sostenerlos. Están surgiendo
iniciativas que no dependen de presupuestos públicos y que constituyen faros de
esperanza, que están avanzando a la misma velocidad a la que se descompone todo
lo viejo. Se trata de modelos que se ensayan como sustitutos y que ofrecen un amplio
elenco de renovadas metodologías de desarrollo comunitario.
El enfoque de la sostenibilidad económica, ecológica y social pasa por una significativa relocalización de las actividades económicas, al tiempo que los objetivos de
la sostenibilidad se reformulan bajo conceptos nuevos como son los de soberanía
energética, soberanía alimentaria, soberanía tecnológica y soberanía nacional; o
los mismos apelativos al sustantivo de “transición”. Desde el punto de vista de
la sostenibilidad estos procesos de innovación social, relocalización económica
y activación de los mercados locales suponen una importante reducción en las
emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los modelos de producción y distribución convencionales. Por ejemplo, una lechuga comprada en un supermercado supone entre 1 y 1,5 kg eqCO22por kilogramo de producto, mientras
que una lechuga ecológica certificada solo supone 0,3 kg eqCO22. De este modo,
las lechugas producidas y consumidas con venta directa en entornos locales reducirían sensiblemente las emisiones de CO2, e incluso serían fijadoras netas de
carbono a través de la remoción de materia orgánica en el suelo. La eficiencia de
compartir transporte, vivienda y otros equipos, el ideal de soberanía renovable en
lo energético, o el horizonte de soberanía alimentaria y alimentos de la producción
“kilómetro cero”, sitúan a estos movimientos en la vanguardia de la sostenibilidad.
2. Estimaciones realizadas a partir del informe de FEAGRA de CCOO: www.daphnia.es/revista/

[172]

Retos y Futuro del Desarrollo Económico Local

En materia de sostenibilidad la “relocalización” de la actividad económica permite:
(i) reducir las diferencias sociales; (ii) hacer más viables y menos dependientes del
capital financiero las iniciativas económicas; (iii) reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero; y (iv) optimizar la eficiencia energética.

18.2. Dispersión metodológica y revolución social
Aunque es grande la cantidad de prácticas y métodos en torno al objetivo del desarrollo sostenible (biomimesis, la economía circular “de la cuna a la cuna”, factor 4
(el doble de resultados con la mitad de recursos), ecología industrial, economía azul
(diseño regenerativo, permacultura)3, me centraré en los aspectos de innovación social relacionados con el desarrollo local, esto es, los métodos que movilizan y aglutinan grupos humanos y organizaciones desplegando nuevos conocimientos y competencias.
Frente al repliegue de lo “municipal” hemos visto florecer en los últimos años un
elenco de movimientos sociales con metodologías de desarrollo comunitario, y otros
movimientos semejantes desde el pequeño empresariado. Se trata de personas favorables al decrecimiento económico, partidarios del bien común, cooperativistas integrales, emprendedores desplegando “puerta a puerta” su marketing de productos,
permacultores comunitarios, consumidores agrupados, entre otros muchos, son sólo
algunos de los movimientos que ya tienen un notable arraigo en Catalunya y son
parte de la realidad social del país. Se trata de una explosión de creatividad que está
diversificando las vanguardias sociales desde una base más social que burocrática,
más pro-comunitaria que institucional.
El impacto del trabajo de las Agencias de Desarrollo Local o de los Grupos de Desarrollo Rural se está viendo superado por esta actividad, creatividad y capacidad de
los nuevos movimientos sociales, que, sin financiación pública, están dinamizando
los procesos y modelos de desarrollo. Los tiempos marcan ritmos y necesidades di
ferentes, y parece que la sociedad civil ha despertado de su letargo cívico. Desde un
punto de vista crítico se puede considerar que estas nuevas modalidades fraccionan y
dividen, adoleciendo de integración territorial y de cierto carácter endogámico. Estos
movimientos tienden a conformarse en torno a determinados liderazgos o fidelidades
ideológicas que quedan por encima del compromiso local o del enfoque territorial y,
con frecuencia, dificultan y tensan la convivencia, inyectando mayores elementos de
incertidumbre a los ya existentes en el difícil panorama político y económico actual.
Uno de los objetivos de este artículo es, pues, tratar de identificar y exponer los distintos modelos de aplicación de estos movimientos de innovación socio-ambiental,
a fin de facilitar su conocimiento y la posible aproximación a los mismos desde el
movimiento municipal.

3. http://www.ecointeligencia.com/
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18.3. Algunos aspectos para la caracterización de los principales
movimientos de innovación socioambiental en Catalunya
La amplitud de modelos que se está desplegando en estos movimientos socio-ambientales precisa una cierta taxonomía o caracterización. Difieren notablemente en
sus fuentes teóricas o ideológicas, de un modo tan amplio que sería largo y complejo
establecer los antecedentes de cada uno de ellos. Como antecedentes no claramente
causales de estos movimientos podemos considerar el anarquismo y la economía
ecológica, aunque guardan igualmente relación con los movimientos de emancipación4 de las décadas pasadas en América Latina5.
Como he señalado, es grande el número y tipología de las innovaciones y combinaciones de este nuevo “eco-desarrollo” con una clara dimensión económica y social. No
obstante, si atendemos al liderazgo de dichos movimientos podemos distinguir dos
grandes grupos: de un lado, los de iniciativa social, y de otro, los de iniciativa empresarial. Entre las iniciativas de carácter social distinguimos, a su vez, las que incorporan un componente de convivencia o “comunitarismo denso”, de aquellas otras que
podríamos denominar de “comunitarismo ligero”, que no implican compartir espacios
de vivienda y que pueden tener un impacto mayor sobre los procesos de desarrollo
local. De modo tentativo ofrecemos en el siguiente cuadro un resumen que trata de
identificar algunos de los movimientos más dinámicos, considerando especialmente
aquellos que incluyen un componente de emprendimiento económico.

INICIATIVAS SOCIALES
con “comunitarismo denso” o convivencia
(Comparten los ámbitos de vivienda, trabajo y emprendimiento económico)

◗ En un único hogar. Conviven bajo el mismo techo (vivienda), comparten los ingresos y gastos en gran medida. A diferencia de las “eco-aldeas” generalmente
no adquieren patrimonio. Ejemplo: pequeñas comunas rurales, de 6 a 10 personas.
Trabajan en red, y tienden a organizarse a través del movimiento ruralesenredadxs.
org, un movimiento surgido en 2011 de los grupos de trabajo sobre ruralidad del
15M.

◗ Movimiento de Ecoaldeas. Conviven en un mismo espacio varios hogares con
servicios comunes, vida comunitaria, y objetivos de eco-eficiencia personal y
empresarial. Ejemplo: Ecoaldeas, entre 20-100 personas. Hay al menos cuatro en
Catalunya, y despliegan un intenso trabajo en red con otros grupos en creación. Se
4. De Sousa Santos, Boaventura: “Una nueva cultura política emancipatoria”, en Renovar la teoría crítica y
reinventar la emancipación social (2006). Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/
5. Alfonso Georgina et al.: Paradigmas emancipatorios en América Latina. La Habana, 2005. Disponible
en: http://cvirtual.filosofia.cu/
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han desarrollado especialmente desde inicio de la década 2000 y su filosofía gira
en torno a la permacultura. www.pueblosocial.es/cataluna-ecoaldeas.html
Los dos tipos de iniciativas sociales tienden al uso de Monedas Sociales o Monedas
Complementarias en su proceso de desarrollo comunitario.

◗ Cooperativas Integrales. Personas que no viven bajo el mismo techo ni espacio,
pero comparten una figura jurídica laboral y realizan intercambios en Monedas
Complementarias. Estas cooperativas agrupan ya a más de 2.500 personas en
diferentes eco-xarxas y núcleos locales (próximo a los 25 grupos locales). Es un
movimiento surgido en Catalunya, con amplias derivaciones en España y otros
países del sur de Europa. https://cooperativa.ecoxarxes.cat/

◗ Ciudades en transición. Las ciudades en transición constituyen un enfoque de origen británico, centrado en la cooperación entre personas que tratan de provocar
un cambio en su entorno local y relocalizar las fuentes de energía y de alimentos. Es
un movimiento no político, que tiene su origen en el ecologismo, y especialmente
vinculado a la permacultura social.
http://barcelonaentransicio.wordpress.com/D
Dentro de este movimiento destaca la iniciativa de Vilanova i la Geltrú, donde se ha creado una moneda social “turuta” como herramienta clave para dinamizar los procesos
de transición. http://turutes.blogspot.com.es/

INICIATIVAS EMPRESARIALES.
(A)Movimientos fundamentados en Monedas Complementarias
◗ Resplus. Grupo de empresas que comparten figura jurídica para gestionar
una moneda e intensificar los intercambios y la colaboración y cooperación
precompetitivas. Agrupa a más de un centenar de empresas en Girona y se está
extendiendo a toda la provincia. http://www.res.be/cat/

◗ Mercat social ECOSOL. Desde hace veinte años existe una Red de Economía Alternativa y Solidaria, constituida como un grupo de acción económica y comercialización de productos, para lo que impulsan una moneda de crédito mutuo. La
participación en la red supone un crédito en “soles” equivalente a mil euros. http://
www.mercatecosol.cat/

INICIATIVAS EMPRESARIALES
(B) Movimientos no fundamentados en monedas complementarias
◗ Economía del bien común. No conviven bajo el mismo “techo jurídico”, pero establecen grupos de trabajo dinámicos con la participación de pequeñas empresas
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y ciudadanos que trabajan bajo criterios de calidad y la definición conjunta de las
estrategias y valores empresariales. Aglutinan varios cientos de personas o empresas. http://ebcfederaciocatalunya.blogspot.com.es/
A continuación se reseñan algunas de las características que comparten estos
movimientos socio-ambientales:

◗ Son movimientos de carácter práctico, que se enfocan a la acción de un modo
inmediato, ya que necesitan resultados sociales, económicos y ecológicos a corto
plazo. Tienen pues plazos inferiores a los plazos convencionales de la programación
del desarrollo económico.

◗ Su evolución es creciente, incluso con presupuestos decrecientes. Este tipo de
movimientos crecen desde la autogestión, con dedicación voluntaria o militante,
en general, con sistemas de rotación de tareas, y en la mayoría de los casos sin
cargos. A medida que los presupuestos públicos decrecen, y se reducen las actividades impulsadas por los poderes públicos, estos movimientos sociales sustituyen
y asumen diferentes funciones del Estado y del Mercado: universidades populares,
sistemas de aprendizaje profesional colaborativo, actividades culturales, redes de
solidaridad social en sustitución de los servicios sociales municipales, fondos participativos de préstamo, etc.

◗ Suman actores para mantener su vitalidad, incluso invitando a los organismos públicos.
Varios de estos movimientos tienen entre sus objetivos y métodos el crecer agrupando
ciudadanos y pequeños empresarios, de un modo abierto. Algunos de ellos, como la
Economía del Bien Común o las Ciudades en Transición se plantean la necesidad de
invitar a participar de sus visiones y actividades a las Administraciones Locales.

◗ Son suficientemente amplios o sinérgicos temáticamente, no especialistas, sino
transdisciplinares.
El trabajo de estos grupos suele superar el ámbito académico o la sectorialización de
las Concejalías al uso, lo que genera dificultades de interlocución, ya que no se refieren
a competencias de una sola concejalía, sino al conjunto de la entidad municipal. De
este modo, adelantan lo que, sin duda, será el modo en que deban organizarse en
el futuro inmediato las competencias municipales, desde una visión integral y no
parcial, como ha venido siendo la norma, incluso en la mayoría del tejido asociativo
(asociaciones culturales, empresariales, agricultores, ambientalistas, etc.).
Llama la atención que entre las iniciativas sociales y las empresariales no hay demasiadas relaciones, y que cada una de ellas, con sus perfiles de identidad definidos, procuran expandirse de un modo gremial, que recuerda mucho los procesos de
expansión artesanal en la Europa del siglo XVIII. Atendiendo al número de usuarios
o participantes, estas iniciativas son aún de dimensión moderada, no pasan de mil
inscritos (físicos o jurídicos), salvo la notable excepción de la red de cooperativas
catalanas. Se trata, pues, de experiencias en fase despegue, muy recientes, iniciadas
la mayoría de ellas después de los años 2003-2008.
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También es de destacar que todas estas tipologías y movimientos tienden a usar
monedas sociales y/o complementarias, por lo que esta herramienta se identifica
como un método de amplio consenso y común a la mayoría de estos movimientos
culturales de eco-desarrollo. Este tipo de mecanismos de intercambio tiene la ventaja
de ayudar claramente a la relocalización de actividades económicas y a dar mejores
oportunidades de salida a productos y servicios locales, en general con una menor
huella ecológica y de carbono. Es una manera de potenciar la artesanía y el comercio local, de relocalizar la economía y reducir el impacto ambiental, por lo que estas
monedas se están convirtiendo en una herramienta de desarrollo sostenible que es
preciso analizar y tener en consideración.
Igualmente, estos nuevos movimientos aportan creatividad social o comunitaria en
procesos de desarrollo local (impulso muy efectivo a la producción y emprendimientos locales), y eficiencia ecológica (notable reducción de la huella de carbono y
ecológica). La sinergia entre las eficiencias social y ecológica confirma el interés en
analizar y buscar mecanismos de proximidad y convergencia desde las políticas de
desarrollo local. Estos movimientos eco-culturales ayudan a identificar nuevas tendencias y dimensiones de innovación en materia de desarrollo local. Una de las características de esta reorganización es precisamente la creatividad social, y el efecto
demostración que estos movimientos están desplegando tanto en Catalunya como a
nivel estatal e internacional.
Es interesante constatar también que estos nuevos movimientos, en rápido
crecimiento, difieren de los niveles convencionales de organización, ya se trate de la
familia, empresa, trabajo, asociaciones, organizaciones, parroquias, partidos políticos,
sindicatos o municipios. Asimismo, frente a las estructuras sociales convencionales
(asociaciones vecinales, culturales, empresariales, cooperativas, etc., se muestran
como una novedad ascendente con nuevas estrategias de organización y acción
económica, política y social. Tal vez por esta novedad, por la profundidad de la
convicción y compromiso, y las adhesiones que reciben, muchos de estos movimientos
sociales (en menor medida los empresariales) chocan con las clases medias y con las
instituciones. Podríamos hablar de una discontinuidad, de una pátina que separa a
una mayoría significativa, más pasiva o con comportamientos más convencionales, de
estos grupos que, de acuerdo con el filósofo de la Historia Arnold Toynbee, podríamos
considerar como un “proletariado interno”, al tiempo que son una “minoría creativa”.
A diferencia de otras épocas en que el proletariado no se consideraba creativo, y la
minoría creativa no era parte del proletariado, la novedad es que estos movimientos
aparecen bajo la forma de un “proletariado creativo”.
Una de las cuestiones prácticas que se pueden plantear es el papel de estos movimientos
sociales en los procesos de desarrollo local y de gestión municipal. Nos atrevemos a
considerar tres posibles tipos de respuestas, a modo de opinión: (i) deben tener una
presencia y tratamiento acorde a la representatividad política que sus propuestas
tengan a través de las elecciones locales; (ii) deben tener un tratamiento conforme a
su papel como sociedad civil, con los mismos foros o mecanismos de interlocución
que el resto de organizaciones con semejante respaldo social y representatividad;
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y (iii) deben tener un tratamiento especial conforme a su capacidad creativa y de
organización de redes amplias y nuevas formas más eco-eficientes de organización
económica y social.

18.4. Monedas complementarias: la principal herramienta de una
nueva ecología social
El desarrollo territorial debe explorar líneas de acción más allá de sus convencionales
campos y modelos de referencia, con frecuencia demasiado vinculados a la existencia
de recursos públicos para su mantenimiento, lo que les hace ser frágiles y especialmente pasivos en momentos de crisis económica e institucional. Uno de los elementos fundamentales que emplean estos movimientos de innovación socio-ambiental
para la dinamización económica local son las “Comunidades de Intercambio” o Monedas Locales (monedas complementarias en sentido amplio), que se pueden dividir
en monedas sociales y monedas complementarias en sentido estricto, a las que me
refiero a continuación.
Podemos distinguir tres tipos de monedas para la dinamización local de intercambios
en diferente estadio de evolución económica: (i) Bancos de Tiempo (BdT), (ii) Monedas Sociales, y (iii) Monedas Complementarias. Los Bancos de Tiempo y las Monedas
Sociales se fundamentan en el trueque multilateral, en un sistema de crédito mutuo
entre los propios usuarios. La suma de los “Debe” y los “Haber” de todos los usuarios
es cero. La contabilidad se puede realizar en papel moneda o cheques, o mediante un
sistema de contabilidad on-line que se gestiona como una pequeña cuenta bancaria.
Tienen en común ambos sistemas que no se requieren euros para comenzar a intercambiar, pues se fundamenta en un crédito de horas o moneda que se otorgan entre
sí los usuarios de la comunidad de intercambio.
La diferencia entre ellas es que el Banco de Tiempo sólo acepta como medida de valor
las horas invertidas en la actividad, lo que generalmente no permite introducir productos. Por el contrario, la Moneda Social remite a una unidad de valor propia (asimilable
al euro) y permite el intercambio de productos de segunda mano o artesanías caseras.
En la mayoría de monedas sociales éstas se pueden comprar con euros, y el dinero así
recaudado se puede emplear para actividades de la comunidad o pequeños préstamos (que los usuarios retornan luego en moneda social para devolver el sistema de
crédito a un balance cero). En el caso de las Monedas Complementarias en sentido
amplio, están respaldadas en moneda oficial, es decir, se compran con euros pero
circulan sólo entre los usuarios que las aceptan. Normalmente es un sistema en el que
participan activamente comercios locales.
Todas ellas integran un itinerario o posibles fases de despliegue de un interesante
sistema de moneda local. El Banco de Tiempo (BdT) se puede iniciar con un grupo
de trabajo con un número aproximado de 20 personas, con conocimientos y servicios
diferentes. Cuando hay varios grupos de BdT funcionando en una misma localidad, es
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interesante convocar un mercadillo de trueque periódico y hacer la conversión de las
horas de cada usuario a una moneda social que unifique localmente las “comunidades
de tiempo”. Las monedas sociales pueden -o no- ser complementarias con euros. Un
caso interesante de moneda social en la que se implica un banco de alimentos es el
que tiene lugar en Valladolid desde una federación de asociaciones de vecinos6. Un
modelo de gestión de iniciativa municipal podría ser un banco de alimentos en que a
los vecinos que aportan alimentos se les da un retorno en moneda social, que después
pueden emplear para pagar servicios prestados por colectivos desempleados que
harían de este modo prácticas de proto-emprendimientos. Con lo obtenido con estos
servicios los desempleados podrían adquirir productos disponibles del banco de alimentos u otros de los servicios ofrecidos en la comunidad de intercambio.
Finalmente, una moneda complementaria en sentido estricto requiere un respaldo en
euros, una emisión de billetes y un circulo público-privado (municipio y empresas)
que lo respalde y lo cogestione. Hay casos extranjeros notables de Municipios implicados en Monedas Complementarias a partir de amplias estructuras de partenariado,
como por ejemplo la Bristol Pound7 o el Sol de Toulouse8, ambas con el respaldo de
entidades financieras locales9. No hay iniciativas de este tipo aún en España en que
todavía es, sorprendentemente, un campo inédito para la iniciativa municipal.
La gran dificultad de este modelo, en itinerario ascendente, radica en la impermeabilidad entre Monedas Sociales y Monedas Complementarias. Las primeras se fundamentan en el crédito mutuo de una unidad arbitraria de valor y la segunda se pone en
circulación mediante compra en euros. Sin embargo, un interesante (aunque limitado)
ejemplo de complementariedad entre moneda social y moneda complementaria se
da en la localidad extremeña de Almendralejo, donde se ha emitido un “expronceda
social” por parte de una asociación cultural para el intercambio entre colectivos sociales y en riesgo de exclusión, y un “expronceda normal” emitido por un grupo de
empresarios para fidelizar clientes e intensificar los intercambios locales10.
El origen de las monedas sociales y complementarias se remonta a la crisis de los
años 30 en la Europa germánica, cuando una parte importante de la producción de
las Pymes locales quedaban sin vender debido a la reducción de la masa monetaria
circulante, ya que el país estaba volcado a la devolución de la deuda impuesta en el
Tratado de Versalles por las potencias ganadoras de la Gran Guerra. En este contexto
surgió la necesidad de la emisión de monedas por parte de estructuras mixtas entre
pequeños empresarios y municipios. La mayoría de ellas fueron eliminadas con la llegada al poder del nacismo el año 1932 pero, en Suiza, se mantuvo la moneda wir que

6. http://www.vivirsinempleo.org/
7. http://bristolpound.org/
8. http://solviolette-www.b4.catalyz.fr/
9. Una de las plataformas de seguimiento de monedas sociales y complementarias www.vivirsinempleo.org/
10. http://www.vivirsinempleo.org/
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sirvió de base a una cooperativa de crédito. En la actualidad más de 70.000 empresas
participan en esta Caja de Ahorros, con doble contabilidad en francos suizos y en wir11
En épocas de crisis la facturación en wir aumenta, compensando la menor liquidez o
los mayores tipos de interés de las “monedas de Estado”.
En el Estado de Nueva York, la localidad universitaria de Ithaca lleva funcionando con
una moneda hora (ithaca hours) que aceptan incluso los comercios, y que permite a
los vecinos generar “ingresos” y ampliar las posibilidades de consumo, potenciando las
redes de cooperación local. En la localidad británica de Totnes o en el barrio indio de
Londres, se han emitido monedas locales que aceptan los comercios y las pequeñas
industrias. En algunos casos, en Alemania las administraciones locales aceptan estas
monedas para el pago de impuestos, que luego sirven para la retribución de ciertos
trabajos que realizan los vecinos, como la vigilancia, el cuidado de personas, actividades culturales o festivas, entre otros, aprovechando y recuperando la confianza y
los intereses comunes de intercambio de bienes y servicios que existen en una comunidad local12.
La capacidad de respuesta de estas estrategias monetarias a las situaciones de crisis
socioeconómica es muy considerable. En la Argentina de los años del “corralito”, al
inicio de la primera década de este siglo, surgieron como única alternativa social al
cierre de las cuentas bancarias. En apenas unas semanas se desplegó una extensa
red de monedas (“patacones”) que permitieron intercambios básicos a seis millones
de personas. La dispersión de las monedas emitidas, la creciente demanda, el riesgo
de inflación del papel moneda, la tentación de las falsificaciones, y el inicio de la acumulación de estos bonos-moneda contribuyeron a una rápida devaluación y pérdida
de confianza. El peso argentino recuperó poco a poco su posición, pero las monedas
sociales habían demostrado cumplir un papel esencial en ese periodo crítico en que
las convenciones económicas del Estado y del mercado financiero habían fracasado.
En el actual panorama de la Unión Europea, con una amplia recesión de la credibilidad institucional, y con fuerte impulso de la creatividad social y económica, están
surgiendo y reactivándose las monedas sociales. En España nos encontramos un doble escenario de mutuas incomprensiones: por un lado, es el lugar del mundo en el
que más han florecido este tipo de monedas sociales en 2012 y 2013, por otro lado,
el discurso de las políticas activas de empleo se sigue centrado en la formación y el
fomento de emprendimientos, sin tener en cuenta que, una vez surgidas las escasas
empresas que reciben financiación o que no la precisan, desaparecen en poco tiempo
por la debilidad de la demanda local.
Las monedas sociales (sistema de trueque sobre la confianza de crédito mutuo) o
complementarias (respaldadas o compradas con euros) son herramientas de una
nueva generación de políticas activas de empleo y de apoyo y tutela a los proto-em11. http://p2pfoundation.net/WIR_Economic_Circle_Cooperative
12. NORTH, Peter: Local Money. How to make it happen in your community. Transition Green Books.
2011.
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prendimientos. Las Monedas Complementarias permiten la puesta en valor de los activos y recursos locales frente a la escasez de moneda oficial, debido a las ineficiencias
sociales del sistema financiero. Convierten el intercambio de tiempo de trabajo entre
empresas y particulares (cada cual ofreciendo sus habilidades complementarias) en
un activo y en un factor de riqueza e intercambio. El tiempo libre derivado del desempleo o los recursos ociosos de las Pymes se puede destinar a respaldar una moneda
capaz de volver a poner en funcionamiento una economía sobre bases más locales.
Bernard Lietaer13 plantea que el dinero es un acuerdo voluntario dentro de un ámbito
comunitario para utilizar algo como medio de pago en las transacciones. Se trata de
monedas que tienen como función garantizar los intercambios, no se almacenan (con
frecuencia se penaliza el ahorro), solo sirven para facilitar el consumo local y permite
garantizar a muchas microempresas mantener intercambios, y a nuevos proyectos
ensayar su viabilidad y la respuesta de los clientes.
Aprovechar la crisis económica y financiera para reconstruir redes de cooperación y
confianza local es, sin duda, uno de los ámbitos que deben explorarse en el desarrollo
local. Son aún muy escasas las experiencias en que las monedas surgen de la iniciativa
municipal, ya que en la mayoría de ocasiones son lideradas por movimientos sociales
o vecinales, o desde grupos de empresas. La emisión de monedas como estrategia de
desarrollo local desde la iniciativa municipal es un campo crucial de innovación para
los/as profesionales del desarrollo local.

18.5. Apuntes para afrontar la “transición local del Estado”
Pareciera que las instituciones locales, sin la sociedad más creativa y autogestionaria
no tiene capacidad de innovación social; y las comunidades autogestionarias, sin el
apoyo de las instituciones, no consiguen implementar acciones realmente efectivas,
ni cambios de escala más allá de dinámicos grupúsculos. Todo lo que sea trabajar por
este encuentro es a lo que llamo la “transición local del Estado”, mediante la cual se
plantea la necesidad de que las instituciones, particularmente los Ayuntamientos, establezcan mecanismos de diálogo para permear de un modo efectivo con esta nueva
realidad social. Lo local, como vanguardia del Estado, debe establecer modelos de
transición institucional, económica, política, social y, desde luego, ambiental. En este
sentido, la emisión de monedas locales o comarcales constituye una de las herramientas cuyo potencial confirman la mayoría de las experiencias analizadas.
Hay que reducir el riesgo de que la discontinuidad psicosocial entre esta creciente
“minoría creativa” y la ciudadanía conservadora crezca. Desde un punto de vista sociodinámico es necesario establecer mecanismos de aproximación y permeabilidad, para
lo cual las monedas locales o comarcales pueden jugar un importante papel. Lo que
proponemos en este artículo como “Transición local del Estado” es un cambio en el
modo en que se relacionan los actores locales y la cabida que éstos puedan tener para
13 LIETAER, Bernard; BELGIN, S.: New Money for a New world. Qiterra Press, 2011
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conferir mayor profundidad y solidez a los procesos de desarrollo local. El rediseño
de los ecosistemas locales pasa por grupos suficientemente abiertos para que haya
participación y lo suficientemente acotados territorialmente para que la confianza sea
un elemento de cohesión, con esa flexibilidad “caordica” que solo permiten los grupos
de proximidad.
El rediseño de los ecosistemas locales precisa un diseño compartido, fluido y flexible,
compartido por diferentes diseñadores (sea personas o grupos), con una amplia combinación de trayectorias. Cuanto más amplia haya sido el área de su atención (real
o imaginaria), en diferentes culturas (espacios), momentos (tiempos) o disciplinas
(ciencias), más sólida su capacidad de juicio y más fuerte su voluntad, más capaz será
de hacer efectivamente desarrollo local en un sentido fluido y flexible.
Este artículo se enfoca, pues, a la necesidad y la forma de establecer puentes entre
la creatividad y el importante capital social que son capaces de movilizar los nuevos
movimientos socio-ambientales frente a las anquilosadas instituciones locales y de
desarrollo económico territorial que hemos conocido y construido entre los años 1985
y 2005. Sin grupos para diluir lentamente los viejos hábitos mentales no habrá esta
transición. En este sentido las monedas complementarias juegan un papel facilitador.
Se pueden diseñar e iniciar desde los diferentes niveles antes apuntados dependiendo
de las características de los grupos de trabajo. Las monedas complementarias
constituyen una respuesta fluida más eco y socio-eficiente, un laboratorio colectivo de
cambio de fase en el que la presencia de las Administraciones Locales es necesaria.
Un reto especialmente relevante sería un esfuerzo de convergencia con y entre
las diferentes monedas complementarias que ya están funcionando y que estos
movimientos con notable creatividad social y eco-eficiencia han puesto a funcionar.
La experiencia catalana de monedas complementarias es un referente en innovación
y un capital social que plantea la conveniencia de que las instituciones locales diseñen
espacios de interlocución, de sinergia y, en su caso, de relanzamiento a un mayor
número de ciudadanos y vecinos. Se precisa una Administración Local audaz, capaz
de socializar las aportaciones, que contagie, eleve y concite el tono de fluidez que
necesitan las sociedades en transición.
Precisamente una de las posibilidades de aproximación o convergencia es la generación de una moneda complementaria catalana14 convertible: (i) con los “ecos” para
aquellos emprendimientos que se dieran de alta en la Seguridad Social y (ii) con los
“euros” para las empresas que quisieran emplear esta moneda, de modo semejante a
como ya se está realizando en la provincia de Girona con la red y la moneda Resplus
o los ecosol de la Xarxa de Economía Solidaria de Catalunya.
El ecosistema social (económico, institucional, histórico y cultural) se está viendo
sometido a una intensa degradación en el envejecido e incapaz Estado de Derechos
que es preciso rediseñar de modo fluido y flexible. El modelo de sociedad del siglo
14 LIEATAER, B; KENNEDY, M and ROGERS, J.: People Money: The promise of Regional Currencies.
2012.
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pasado está en proceso caordico, en transición. La clave de esta transición está seguramente en lograr un equilibrio entre mantener lo conocido abriéndose a nuevas
demandas de la ciudadanía. Demandas de libertad, de corresponsabilidad, de justicia
y de equidad, que requieren mejores y más renovadas respuestas de la sociedad
civil como las que están mostrando especialmente los colectivos de las vanguardias
sociales, muchos de ellos cualificados y al tiempo en riesgo de exclusión social, como
ocurre con la mayoría de jóvenes que se implican en estos nuevos movimientos.
Entre nosotros, el itinerario de esta transición ecológica y social está marcado por las
propias experiencias innovadoras que la sociedad civil catalana ya ha desplegado en
sus líneas generales a lo largo de la última década. Es necesario un diálogo conjunto
entre dichas vanguardias sociales y las Administraciones locales como vanguardia
institucional. Es preciso que las políticas y los agentes del desarrollo local demuestren
capacidad para dialogar con los movimientos sociales y evaluar, adaptar e incorporar
sus innovaciones como savia nueva a las instituciones. Las vanguardias tienen escalas
pequeñas de implementación, pero con alianzas y ajustes de escala, pueden contribuir de modo sustantivo a reconstruir las bases de un Estado y de un Mercado de
muy dudosa sostenibilidad.
El desarrollo local sostenible no será más un proceso de reformas liderado por la
Administración Local o por los empresarios, sino un proceso de metamorfosis continuo, más parecido a una revolución impredecible (caordica) que a los convencionales
planes de desarrollo comarcal. La complementariedad entre las reformas y la revolución hará el equilibrio más creativo, viable y eficiente que cualquiera de las soluciones
convencionales. No es una mera cuestión de innovación tecnológica lo que está cambiando la sociedad. Es la forma misma en la que los sujetos se conciben, con mentes
más fluidas que las de aquellos que están aún operando desde las viejas instituciones
y concepciones.
Estos enfoques alimentan con su análisis crítico y sus aspiraciones de cambio a la
comunidad, son el fuego de la retorta. El territorio en su conjunto, con administraciones
incluidas, constituye el laboratorio social donde las retortas y alambiques ensayan
nuevas fórmulas. Gracias al calor de estos movimientos los reformistas se ven
estimulados a valorar y transferir estas experiencias incorporándolas como bagaje a la
transición de los sistemas de gobernanza a los sistemas participativos de cogobierno
entre representantes y representados, entre representación y participación. Las
rupturas radicales son peligrosas, las posiciones conservadoras lo son igualmente.
Los reformistas deben estar dispuestos a reformar sobre los “materiales” que los
revolucionarios aporten. Este es el lienzo de la colaboración entre la parte de la
sociedad más creativa y los políticos y técnicos más realistas, que deben hacer un
esfuerzo de flexibilidad y fluidez. Los viejos palos ya no sujetan la sociedad que hemos
conocido y, sobre todo, impiden alumbrar la nueva.
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19.1. Retazos de otra economía
Ante la manifiesta incapacidad de la economía capitalista de generar puestos de trabajo decentes y para todos, así como de redistribuir mínimamente la riqueza para
poder mantener el Estado del bienestar, cada vez más miradas se posan sobre otras
formas de hacer economía. Porque economía, y no otra cosa, están haciendo, tal
día como hoy, millones de hombres y mujeres, cuando resuelven sus necesidades
materiales gestionando recursos, produciendo bienes y servicios, comercializándolos, consumiéndolos o accediendo a la moneda y al crédito fuera de las empresas e
instituciones capitalistas, mediante iniciativas económicas populares orientadas a la
satisfacción de necesidades, gestionadas de manera democrática y comprometidas
con su entorno.
El conjunto de estas prácticas económicas lo llamamos Economía Social y Solidaria
(ESS) y adopta formas muy variadas: cooperativas de todas clases (de trabajo
asociado, de consumo, de servicios, cooperativas agrarias, de crédito, de educación,
de vivienda, etc.); y otras empresas propiedad de los trabajadores como las sociedades
laborales, las asociaciones y fundaciones de ámbito social, las empresas de inserción,
las redes de trueque, las pequeñas economías comunitarias rurales, los grupos
informales, las prácticas individuales de trabajo y de consumo colaborativo, etc. Todas
estas experiencias tienen en común que se fundamentan en la autoorganización de
la ciudadanía, en su orientación hacia la satisfacción de necesidades básicas, en vez
de buscar la maximización del capital invertido (el lucro), y en su compromiso con
la comunidad, la igualdad y la democracia. Son prácticas económicas basadas en la
cooperación, que apuntan a una sociedad en la que la colaboración prime sobre la
competencia, la democracia sobre la jerarquía, la equidad sobre la distribución desigual
de los trabajos y la riqueza, y lo colectivo por encima del individualismo posesivo.
Podemos, pues, definir la Economía Social y Solidaria como aquel conjunto de
prácticas económicas (de gestión, producción, comercialización, consumo, finanzas,
monetarias, distribución…), tanto de carácter informal (por ejemplo, el consumo
responsable o el trabajo colaborativo por internet) como de carácter formal (a
través de empresas), que persiguen la satisfacción de necesidades –ya sean las
de sus miembros o las de un beneficiario externo–, y que se organizan de forma
democrática, actuando con responsabilidad social y ambiental. La ESS forma parte
de este fenómeno intrínsecamente humano que es la cooperación económica, una
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fuerza creadora que, desde los albores de la humanidad, ha estado presente en
todas las culturas: organizaciones para la explotación de la tierra en común entre los
babilonios, sociedades funerarias y de seguros entre los artesanos griegos, ágapes de
los primeros cristianos, organizaciones agrarias y productivas en los pueblos eslavos
y americanos, etc.
Durante el primer capitalismo, la cooperación económica adoptó la forma de la mutualidad y, sobre todo, de la cooperativa. La cooperativa, junto con el sindicato, fueron
las dos principales innovaciones sociales forjadas por las clases trabajadoras a lo largo
del siglo XIX para defenderse de la explotación de la burguesía, al calor de los valores
republicanos de igualdad, libertad y fraternidad, que adquirieron carta de naturaleza
con la Revolución Francesa. Ya en la segunda mitad del siglo XX, cooperativas y mutualidades se vieron complementadas por asociaciones, fundaciones y otras formas
de cooperación económica al calor de las luchas sociales de las décadas de los sesenta y los setenta.
Desde 1980, como una reacción de las clases populares a la miseria creciente que
padecían, víctimas de las políticas neoliberales, aumentan de modo significativo las
prácticas de cooperación económica, algunas de ellas bajo nuevas formas asociativas, lo que demanda un nuevo término más amplio que el de cooperativismo o el
de economía social (cooperativas y mutualidades). Surge, entonces, la expresión de
Economía Social y Solidaria (ESS).
Las experiencias de ESS se desarrollan también entre las clases populares de
América Latina (mezcladas con el aumento de la economía informal), como una
reacción ciudadana frente a los planes de ajuste estructural, las privatizaciones y
el empobrecimiento generalizado impuesto por las clases dominantes locales y los
intereses de los grupos financieros internacionales, a través de las recomendaciones
y condicionalidades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Posteriormente, dichas experiencias se esparcirán por todo el mundo; los foros
sociales mundiales se encargarán de amplificar estas experiencias y a coordinarlas en
redes mundiales como la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social
y Solidaria (RIPESS). Las fuentes ideológicas que nutren al movimiento de economía
solidaria son diversas: la teología de la liberación latinoamericana, economistas como
Polanyi y Mauss, el marxismo heterodoxo, el movimiento libertario y los nuevos
movimientos sociales.
En estos momentos, la ESS es una realidad en construcción, muy heterogénea y,
por eso mismo, difícil de cuantificar, pero en modo alguno marginal. Ciñéndonos sólo
a las cooperativas, se estima que existen 800.000 repartidas en más de ochenta
países, que asocian al 12% de la población mundial y donde trabajan cien millones de
personas. En los países de la Unión Europea se calcula que aproximadamente once
millones de personas, esto es, el 6% de la población ocupada, trabajan en asociaciones,
fundaciones, cooperativas y otras empresas propiedad de los trabajadores o de los
consumidores1.
1 CHAVES, R; MONZÓN, J. L: La Economia Social en la Unión Europea. Valencia. CIRIEC, 2005.
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19.2. Instrumento de transformación
¿Qué puede aportar la ESS para salir de la crisis del capitalismo e, incluso, para salir
del capitalismo en crisis? Las prácticas de ESS mejoran las condiciones de vida de la
población: proporcionan alimentos a bajo precio; generan empleos estables; aumentan
las rentas agrarias contribuyendo a mantener el mundo rural; otorgan créditos a los
sectores populares; facilitan viviendas asequibles; permiten que pequeños negocios
sobrevivan a la feroz competencia de las grandes cadenas comerciales; etc.
Pero, además, la ESS aporta muchas cosas más: constituye un laboratorio cotidiano
donde ensayar otras formas de hacer economía, una escuela de ciudadanía activa que
recrea cotidianamente los valores republicanos, un tejedor de comunidad, un motor de
radicalización democrática, un movimiento social transformador que comparte con los
demás movimientos objetivos como la soberanía alimentaria, la justicia global, la igualdad
de género o los derechos laborales y sociales, y un escaparate que muestra a los ojos de
todo aquel que quiera ver que es posible establecer relaciones económicas democráticas,
equitativas, sostenibles e, incluso, más eficaces y perdurables que las capitalistas.
Porque, en efecto, todos los estudios realizados demuestran cómo, en concreto, las
cooperativas están resistiendo mejor la crisis que las empresas mercantiles. Un informe de
la OIT del año 20092 señala que las cooperativas agrarias mantienen los ingresos de los
productores, las cooperativas de consumo ofrecen alimentos a bajo precio, las cooperativas
financieras facilitan créditos a particulares y empresas que la banca tradicional ignora y las
cooperativas de trabajo mantienen e incluso crean nuevos puestos de trabajo. La resiliencia
cooperativa viene corroborada por los datos del Ministerio de Trabajo de España, que
desde los inicios de la crisis en 2008, indican que el número de empresas mercantiles que
cierran es, porcentualmente, muy superior al que se da entre las cooperativas.
Por otra parte, las mejores prácticas de la ESS sirven de fuente de inspiración para
pensar cómo podrían funcionar algunas de las principales instituciones económicas
fundamentales de una sociedad post-capitalista, en la medida que demuestran
diariamente la viabilidad de una economía que gire en torno al trabajo cooperativo (en
la producción), la comercialización justa (en la distribución), el consumo responsable
(en el consumo), el uso ético y solidario de la inversión (en el crédito), las monedas
sociales (en la circulación), la generación y gestión de los bienes comunes (en la
propiedad de los recursos) y la socialización de los excedentes (en la distribución).
La ESS interesa, por un lado, a quienes desearían civilizar el capitalismo y apuestan
por un sistema económico que adjetivan de plural, como Joseph Stiglitz, para quien “la
clave del éxito es un sistema económico plural, con un sector privado tradicional, un
sector público eficaz y un sector creciente de economía social y cooperativa”3, y por
el otro, a quienes buscan modelos económicos alternativos al capitalista, como David
2. OIT: Resilience of the Cooperative Business Model in Times of Crisis. 2009. www.ilo.org/empent
3. STIGLITZ, JOSEPH. En el 27º Congreso anual del CIRIEC. Citado en Avance económico. 4º trimestre de
2008, núm. 41. www.cepes-andalucia.es/fileadmin/media/docs/Avance_Economico/
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Schweickart, que propone un sistema económico llamado Democracia Económica,
que tenga “como una de sus tres características básicas, que cada empresa productiva esté dirigida democráticamente por sus trabajadores, como lo están actualmente
las cooperativas”4.
Por último, la ESS constituye un aliado imprescindible para cualquier gobierno que
quiera abandonar las políticas neoliberales y productivistas para construir un nuevo
modelo socioeconómico más equitativo y sostenible. Pero ello implica levantar las
barreras que encorsetan a la ESS para que pueda desarrollar todas sus potencialidades.
La ESS requiere de regulaciones que la ayuden a desarrollarse en vez de desnaturalizarla,
que faciliten la transformación de las empresas mercantiles en empresas de ESS,
que se enseñe en las escuelas y universidades, que se difunda por los medios de
comunicación y la fomenten los prescriptores, que las administraciones le reserven
ámbitos de mercado mediante la compra pública responsable, y le permitan participar
en la definición de las políticas económicas, culturales, ambientales y sociales.

19.3. Una economía arraigada
La ESS se siente especialmente cómoda en el territorio local, donde nace y suele tener
su ecosistema y, cuando es el caso, a menudo también su mercado. Las empresas de
la ESS son fruto de iniciativas de ciudadanos corrientes de un pueblo, un barrio o una
ciudad que tratan de dar respuestas colectivas a sus necesidades como trabajadores,
consumidores, vecinos, etc., produciendo y distribuyendo bienes socialmente útiles,
unas necesidades que ni la empresa mercantil ni el Estado hoy por hoy resuelven.
La ESS es una economía de proximidad. Los propietarios de una empresa de ESS –los
productores, trabajadores o consumidores– suelen vivir en el mismo entorno donde
ejercen su actividad. A ninguna cooperativa de trabajo, por ejemplo, se le ocurrirá
deslocalizarse en busca de salarios más bajos, pues si lo hicieran sus socios deberían
emigrar… y ganar menos. Por otra parte, los proveedores y colaboradores suelen ser
locales y los beneficios económicos alcanzados acostumbran a revertir en el propio
territorio; el multiplicador económico de una empresa de ESS resulta muy superior al
de una franquicia o una empresa no local.
Las empresas de ESS suelen apoyar actividades sociales y culturales de la comunidad, a veces incluso les proporcionan recursos económicos, como ocurre con muchas
cooperativas, que destinan parte de sus excedentes –los denominados fondos de
educación y promoción cooperativos– a causas sociales. Este enraizamiento en lo
local resulta especialmente intenso en el caso de las cooperativas agrarias que, con
frecuencia, se convierten en el núcleo de la vida económica de todo el municipio. Lo
mismo ocurre con las cooperativas de consumo y de servicios en pequeños núcleos
rurales.

4. SCHWEICKART, DAVID. Más allá del capitalismo. Barcelona, 1997.
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En una comunicación realizada en 2004, la Comisión Europea resume estas aportaciones de las cooperativas, que podrían ampliarse a toda la ESS: “Al ser organizaciones centradas en sus socios, las cooperativas están arraigadas en las comunidades
locales, contribuyen a mantener los puestos de trabajo locales y facilitan servicios
locales en un contexto de globalización económica. Los usuarios de los servicios de
las cooperativas, sean productores, consumidores o trabajadores, suelen tener una
gran estabilidad geográfica. Este arraigo local puede combatir eficazmente la desertificación de zonas rurales y contribuir al desarrollo de las regiones y poblaciones
desfavorecidas”5.
La ESS realiza estas funciones mediante una serie de organizaciones, sistemas y procedimientos, una especie de caja de herramientas, lo cual, además de servir para tejer
comunidad y empoderarla, permite lograr objetivos económicos tales como crear y
mantener empleo, financiar proyectos, estimular la demanda interna, mejorar la oferta
local, crear bienes públicos, redistribuirlos adecuadamente y permitir el ahorro de las
familias. Para crear y mantener empleo, la ESS dispone de herramientas como las cooperativas de trabajo y las sociedades laborales, así como las cooperativas de servicios que agrupan a profesionales autónomos y que fortalecen su viabilidad.
Para financiar proyectos cuenta con entidades de finanzas éticas, préstamos participativos, sociedades de garantía recíproca, campañas de crowdfunding, grupos de
ahorro local como los GEST6, bonos solidarios… Para estimular la demanda interna, dispone de los cash mobs7, de las monedas locales y, sobre todo, de un instrumento aún
demasiado poco utilizado por los Ayuntamientos: la compra pública responsable.
Para mejorar la oferta, es útil la creación de cooperativas de servicios entre tiendas
y otros pequeños negocios, las etiquetas e informes ecosociales que ayudan a posicionarlas mejor y los circuitos cortos de comercialización. Para crear bienes públicos, se recuperan espacios abandonados o subutilizados para convertirlos en huertos
comunitarios y en centros sociales y culturales, pero también están surgiendo experiencias exitosas de conversión de negocios privados en bienes públicos gestionados
por entidades de la ESS8. Asimismo, también disponemos de buenas prácticas de pre5. COMISIÖN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre fomento de
las cooperativas en Europa. Bruselas, 23.02.2004. http://eur-lex.europa.eu/
6. Un GEST es un grupo de gestión del ahorro solidario para canalizarlo hacia iniciativas empresariales
de proximidad y de la economía social, que contribuyen al desarrollo de la comunidad. Se inspira en los
clubes de inversores CIGALES en Francia y ya se han creado algunos en poblaciones catalanas.
7. Un cash mob consiste en convocar, a través de las redes sociales, al máximo número de personas para
acudir juntas a un pequeño comercio local en crisis y realizar una compra para ayudarlo.
8. Un ejemplo significativo es el antiguo Cine Renoir, de Palma de Mallorca. Cuando la empresa anunció
su cierre a principios de 2011, la ciudadanía se movilizó, se constituyó en una asociación formada por un
millar de socios y el mes de julio de aquel mismo año compró el cine y desde entonces lo gestiona bajo
el nuevo nombre de CineCiutat.
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supuestos municipales participativos, que nos sirven para redistribuir los bienes públicos de un modo más democrático y más orientado a las necesidades sociales9. Por último, son instrumentos de ESS útiles para el ahorro personal las prácticas de consumo
colaborativo, los bancos de tiempo y las comunidades autofinanciadas (CAF)10.

19.4. Otro desarrollo local
Igual como le ocurre a la Economía Social y Solidaria, al desarrollo local se le atribuye
también la capacidad para mitigar problemas estructurales como el paro, la pobreza
y la exclusión (mayoritariamente femeninas), todos ellos exacerbados por la reestructuración capitalista en curso. En un período de hegemonía del capitalismo global y
neoliberal, en que las empresas no compiten aisladamente, sino que lo hacen con
el entorno productivo e institucional del que forman parte, se revaloriza lo local, entendido como el nivel territorial en que la proximidad física favorece el intercambio
de información, la colaboración, una cultura propia y el aprendizaje colectivo entre
los agentes económicos, la sociedad civil y las administraciones, lo que lo hace más
atractivo para el capital global. Se supone, además, que la existencia de un tejido empresarial numeroso y dinámico en el municipio o la comarca terminarán resolviendo
los problemas sociales que ésta pueda padecer.
Sin embargo, la práctica no acostumbra a encajar con esa teoría. Escoger una estrategia de especialización productiva y centrarse en competir con otras ciudades para
atraer grandes inversiones externas supone que, por cada ganador se crean muchos
perdedores. Incluso en el caso de haber sido la ciudad “escogida”, a menudo el hecho
de que algunas empresas globales instalen sus plantas convive sin ningún rubor con
grandes bolsas de pobreza en el propio territorio, más todavía a partir de ahora, en la
que se puede tener un puesto de trabajo y seguir siendo pobre.
Un Ayuntamiento que desee probar esa vía de promoción económica necesita poco
de la ESS que es, de hecho, lo que ha ocurrido hasta el presente. A lo sumo, fomentará la creación de pequeñas cooperativas de trabajo y de empresas de inserción que
reduzcan el nivel de desempleo entre los excluidos. Entonces, ¿qué tipo de desarrollo
local se complementa con el despliegue de la ESS? Un desarrollo que encarne sus
valores, es decir, que promueva la equidad, la participación y la sostenibilidad, que
ponga en su centro el bienestar de toda la ciudadanía, logrado mediante su propia
activación; claramente, una estrategia de desarrollo local socioeconómico, endógeno,
auto-centrado y comunitario.
9. Algunos de los municipios del Estado español donde los presupuestos participativos han tenido mayor éxito de momento son los de Sevilla, Córdoba, Petrer, Getafe, Santa Cristina d’Aro y Figaró-Montmany, entre otros.
10. Las CAF son pequeñas comunidades en las que los socios, generalmente entre diez y treinta personas, aportan pequeñas cantidades de dinero a un fondo colectivo, que se utiliza para conceder pequeños créditos a los socios que lo necesitan.
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Por desarrollo socioeconómico entendemos un proceso capaz de activar políticas que
superen la clásica división entre lo social (supuestamente, el campo de la voluntad
política) y lo económico (supuestamente intocable); más aún, entender lo económico
en un sentido sustantivo, como el sistema que una sociedad se otorga a sí misma
para cubrir las necesidades de sus miembros, un sistema que es complejo y diverso:
economía productiva pero también economía reproductiva; economía privada pero
también economía pública estatal y economía pública asociativa o comunitaria (la ESS);
economía monetizada pero también no monetizada; intercambio a través del mercado,
pero también reciprocidad, producción para el autoconsumo y redistribución.
Por desarrollo endógeno entendemos el desarrollo que parte de la movilización de los
recursos humanos y físicos, así como de las capacidades organizativas e institucionales locales, para crear nuevas actividades económicas en el territorio. Dicha movilización debe ser protagonizada por los actores locales, que han de detectar los recursos
que hasta el momento no habían sido reconocidos como tales o que el capital está
subutilizando, para aflorarlos y activarlos en toda su plenitud.
Desarrollo autocentrado significa que las actividades económicas que se lleven a
cabo deben orientarse, en primera instancia, a cubrir las necesidades de la población
local. Ello suele implicar una estrategia de diversificación productiva y de sustitución
de importaciones para obtener cierto grado de autosuficiencia, lo que será cada vez
más imprescindible a medida que se vayan agotando las energías fósiles y aumenten
los costes de la distribución a larga distancia.
Finalmente, dicho desarrollo debe ser comunitario, esto es, basado en la cohesión
de la población local y el empoderamiento por parte de la misma, lo que nos lleva
a pensar que los entes locales no pueden estar al frente de las iniciativas de ESS
-un lugar reservado a la ciudadanía organizada-, sino al lado de las mismas, creando
condiciones, sensibilizando y dándoles facilidades para que surjan, colaborando
con ellas, financiándolas y reservándoles mercado. A nuestro entender, una política
municipal que emplee a fondo la caja de herramientas de la ESS debería guiarse por
las siguientes ideas fuerza:
a) Primera, fijaría su objetivo, no en el crecimiento de los indicadores económicos
convencionales, sino en garantizar el bienestar de las personas, es decir, en la satisfacción de sus necesidades de alimentación, vivienda, educación, sanidad, crédito,
etc. Ello puede lograrse ayudándoles a que creen sus propios puestos de trabajo
a fin de generar un ingreso que les permita cubrir sus necesidades, pero también
mediante la provisión de servicios públicos básicos complementados con sistemas
de ayuda mutua. La ESS puede contribuir a ambas cosas.
b) Segunda, tendría que considerar, no al capital, sino la creatividad y la cooperación
como los principales recursos. Las personas deben ser, a un tiempo, objeto y
sujeto del desarrollo local. Ellas poseen los activos más valiosos: conocimientos,
experiencia, ingenio, entusiasmo, tiempo... El reto de las políticas municipales
consiste en estimular y ayudar a las personas para que los pongan en común (todo
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el mundo tiene algo que aportar), y detecten y aprovechen las oportunidades de
generación de valor que les permitan resolver sus necesidades.
c) Tercera, las políticas municipales deberían ser coproducidas con la participación
de todos los actores del territorio que estén comprometidos en la mejora de las
condiciones de vida, en el marco de instancias conjuntas de gobierno. Se trataría,
pues, de pasar de la tan alardeada colaboración público-privada, que muchas veces
esconde procesos de privatización y de transferencia de recursos de lo público
hacia las grandes empresas capitalistas, a una colaboración público-comunitaria,
en que lo público estatal es preservado y desarrollado, pero al mismo tiempo
democratizado e intervenido por lo público-comunitario en forma de participación
de los usuarios, de gestión asociativa y comunitaria, de rendición de cuentas y de
transparencia.
d) Cuarta, es necesario impulsar proyectos integrales de desarrollo, que aúnen lo
económico con lo social, del mismo modo que las empresas y entidades de ESS no
sólo satisfacen necesidades materiales, sino que también empoderan a las personas, reconstruyen vínculos, generan identidad colectiva y profundizan la democracia.
e) Quinta, es toda la política municipal (educación, cultura, sanidad, medio ambiente,
urbanismo, participación…) la que necesita impregnarse de los valores y usar los
instrumentos de la ESS, y no sólo las oficinas de promoción económica.
f) Sexta, una política de desarrollo local que tenga en la ESS uno de sus principales
instrumentos y aliados debe alentar un enjambre de micro iniciativas económicas
comunitarias, pero complementarlas con proyectos de mayor envergadura que involucren de manera significativa a los distintos agentes del territorio, impliquen
cambios en muchos ámbitos a la vez y se erijan en emblema y referente de la nueva economía que tan trabajosamente se está construyendo. Algunos ejemplos de
proyectos tractores son los espacios físicos que concentran muchas actividades
de ESS, las marcas o campañas globales (de municipios cooperativos, ciudades en
transición, slow cities, etc.), o la creación de monedas locales que favorezcan un
determinado tipo de consumo, más local y socialmente responsable, impidiendo
que el dinero sea drenado fuera del territorio.
Para terminar, intuimos que el desarrollo de la ESS, y con ella el de nuestros
municipios, no será fácil. A diferencia de países como Francia o Italia, en donde las
administraciones locales fomentan la ESS desde hace décadas, nosotros partimos
prácticamente de cero. Asimismo, sabemos que dicha estrategia choca con límites.
Sería un error idealizar la capacidad transformadora de la ESS o del desarrollo local
dentro del sistema capitalista; su capacidad para mejorar las condiciones de vida de
la población es limitada, pues ni la ESS ni los entes locales disponen del poder ni los
recursos suficientes para llevar a cabo las profundas transformaciones estructurales
que se requerirían. Sin embargo, alertar de las dificultades y los límites no debería
hacernos desistir incluso antes de empezar. Lo que es seguro es que las políticas
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convencionales de creación de empleo y de riqueza no sirven para la nueva época en
que estamos entrando. La práctica de un nuevo tipo de desarrollo y de economía, sobre
todo si conseguimos acompañarla con cambios culturales en las políticas generales y
en las instituciones, puede preservar los niveles de bienestar de las mayorías sociales,
al tiempo que gesta el embrión de una nueva sociedad y empodera a esas mayorías
para que se movilicen hasta conseguirla.
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La Promoción Económica
Local ¿reforma o revolución?

20

Miquel Barceló Roca
Presidente de Innopro Consulting

20.1. Innovación y territorio
El estudio sobre la relación entre innovación, economía y territorio se inicia prácticamente desde la Primera Revolución Industrial, hacia finales del siglo XVIII en Inglaterra,
y a partir del siglo XIX en Cataluña y otros países del continente europeo. La teoría de
los distritos industriales de Alfred Marshall, formulada por este economista inglés en
1890, ya establecía que la concentración de industrias en un territorio determinado
confería ventajas competitivas a las empresas allí ubicadas. La existencia de mano
de obra cualificada, la presencia de proveedores o de clientes y la cooperación entre
personas y empresas otorgaba a estos territorios claras ventajas sobre los demás o
sobre aquellos en los que no se daba una concentración suficiente. Desde entonces,
son numerosas las aportaciones al estudio del territorio como ámbito espacial donde
se ubican e interactúan las distintas actividades relacionadas con la producción industrial y, en general, con las actividades económicas. Sin embargo, es a partir de finales del siglo XX, con la llamada revolución del conocimiento, cuando aparecen toda
una serie de teorías que pretenden analizar las razones por las que en determinados
territorios del mundo se da una mayor concentración de actividades económicas de
alto valor añadido. Estos territorios atraen talento e inversiones en nuevas empresas y
centros de conocimiento. Seguidamente trataré de destacar las teorías que creo más
importantes para explicar y entender este fenómeno.

a)La teoría de la “triple hélice” de Henry Etzkowitz
Henry Etzkowitz y Loet Leydesdorff formularon en el año 2000 la teoría de la triple
hélice refiriéndose a la interacción necesaria entre ciencia y tecnología, empresas, y administraciones públicas, para la transformación del conocimiento en valor económico.
Desde un entorno universitario, se observa que mediante la conexión con el mundo
empresarial y con el apoyo público, es posible acelerar el proceso de transferencia de
conocimiento hacia el mundo empresarial, potenciando la innovación y el crecimiento
económico. Los autores analizan las relaciones de cooperación entre los tres niveles y
dentro de cada nivel, y formulan recomendaciones para su buen funcionamiento. Durante los últimos años, se han desarrollado en todo el mundo estrategias de desarrollo
económico basadas en la triple hélice, mediante la creación de distintos espacios de
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conocimiento relacionados con las empresas. Unos han funcionado y otros no, por
lo que es conveniente analizar con atención los factores de éxito o fracaso y su aplicación a cada caso concreto.

b)De la triple hélice a la cuádruple hélice
Durante los últimos años, a la triple hélice se le ha añadido una cuarta hélice que
representa a las organizaciones y a personas representativas de la sociedad civil. Se
trata de reconocer el papel que determinadas personas o grupos sociales, más allá de
su representación institucional, desempeñan en la dinámica económica y en el impulso
de proyectos relevantes para el futuro económico de un territorio. El concepto de
cuádruple hélice ha sido adoptado, entre otros, por la Política de Cohesión de la Unión
Europea, sobre todo, en la formulación de la Estrategia de Especialización Inteligente
denominada RIS3.

c)La clase creativa, la teoría de las tres “T” de Richard Florida
En el año 2002, el sociólogo americano Richard Florida publicó su libro “The rise of
the creative class” (la emergencia de la clase creativa), donde señala su tesis de que
las ciudades creativas son aquellas capaces de atraer talento del resto del mundo.
Debido a esta capacidad de atraer talento, hoy las ciudades creativas forman un entorno apropiado para el desarrollo de las economías basadas en el conocimiento.
Para Florida, ciudad creativa y ciudad del conocimiento son sinónimos que explican
la capacidad que tienen algunas ciudades para competir a escala global. La antigua
ciudad industrial en el sentido clásico es una ciudad que expulsa las actividades industriales hacia su periferia, mientras que la ciudad del conocimiento atrae las nuevas
actividades basadas en el conocimiento hacia un nuevo modelo de ciudad compacta
donde un nuevo urbanismo desempeña un papel fundamental. La mezcla de usos,
el fomento de nuevas actividades basadas en el conocimiento, nuevos modelos de
movilidad más sostenibles y la emergencia de nuevos ecosistemas urbanos donde
las nuevas actividades económicas se mezclan con otros usos como el residencial,
el comercial, o las actividades culturales, conforman la nueva ciudad competitiva y
sostenible del siglo XXI. Florida concluye que en las ciudades creativas se observa la
presencia de tres “T”, es decir, Tecnología, Talento y Tolerancia, representando este
último factor el sentido de calidad de vida, pluralismo y nivel cultural.

d)La teoria de clústers de Michael Porter
Michael Porter formuló en 1998 su famosa teoría sobre clústers que ha pasado a
ser un referente obligado en todo el mundo. Según Porter, los clústers son grupos
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geográficamente cercanos de empresas interconectadas e instituciones de apoyo
asociadas en un determinado campo de actividad económica, relacionadas por
elementos comunes y complementariedades. Los elementos clave de un clúster son:

◗ Concentración geográfica, ya que la proximidad es un factor fundamental para la
cooperación entre agentes socioeconómicos.

◗ Especialización, en el sentido de concentración de las actividades en torno a un
sector económico determinado.

◗ Multiplicidad de actores, es decir, empresas, centros tecnológicos, universidades,
entidades de prestación de servicios diversos, son todos actores que colaboran
entre ellos al interior del clúster.

◗ Combinación de competencia y cooperación: Las empresas de un clúster no dejan
de competir pero para ello también desarrollan formas de colaboración que las
benefician.

◗ Masa crítica: unas pocas empresas u otros agentes no conforman un clúster. Se
necesita una mínima dimensión sin la cual no se observan beneficios sustanciales.

◗ Ciclo de vida: un clúster es una organización viva que evoluciona en el tiempo
siguiendo la curva típica del ciclo de vida del proceso de producción y que, para
evitar su obsolescencia, debe incorporar continuamente innovaciones, como
cualquier empresa u organización.

◗ La innovación es, pues, el factor fundamental que determina la evolución del clúster.
Sin innovación el clúster desaparece o fracasa incluso desde sus inicios.
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Hay que tener en cuenta -sin embargo- que cuando una determinada formulación
(como los clústers, los parques científicos o tecnológicos, o las smart-cities, se convierten en una moda, se corre el riesgo de banalización. Esto ha ocurrido, sobre todo,
con muchos proyectos o ideas de clústers sin una base real existente en un territorio.
En este caso nos encontramos ante ideólogos “fabricantes de humo” y políticos desinformados que creen que con unas cuantas frases en inglés van a lograr transformar
la realidad. Una estimación de las iniciativas de clústers en Europa durante los últimos
años y sus resultados resulta bastante elocuente en este sentido. En efecto, de un
total estimado de 450 mil clústers impulsados en Europa en los últimos años, solamente el 10 por ciento sobrevive en el mercado internacional. El caso de los parques
científicos y tecnológicos o las smart-cities muestra una situación similar.

e)El modelo urbano, la ciudad del conocimiento
A partir de finales de la década de 1990 se empieza a abrir paso una nueva formulación de territorio innovador basada en el fenómeno urbano. Se trata de un nuevo
modelo de ciudad compacta y sostenible, con un nuevo urbanismo basado en la mezcla de usos, contrapuesta al modelo de ciudad industrial que especializa el territorio y
se extiende cada vez más creando macrociudades metropolitanas. Es la nueva ciudad
del conocimiento donde se pueden desarrollar procesos como los antes descritos de
triple o cuádruple hélice, el modelo de ciudad creativa o los clúster urbanos señalados
por Porter. Este nuevo modelo sirvió de base para el diseño y desarrollo del Distrito
22@ de Barcelona1.

20.2. Ecosistemas innovadores
Se puede definir un ecosistema innovador como un entorno estructural y funcional
constituido por diversos organismos y funciones interrelacionados que tienen por
finalidad la innovación y el crecimiento económico de un territorio. Los ecosistemas
innovadores hoy existentes en el mundo incorporan, de manera más o menos formalizada o espontánea, los modelos territoriales antes referidos como la cuádruple hélice,
la ciudad creativa o los clústers sectoriales. El ecosistema innovador representa, pues,
una síntesis dinámica de los citados modelos, con unas características muy relacionadas con la historia y la cultura local, y con algunos elementos comunes.
Es necesario acudir a los casos reales hoy existentes en el mundo para intentar hacer
una síntesis de los factores de éxito o las características comunes que nos permitan
entender su dinámica de funcionamiento, y poder así definir políticas y estrategias
que favorezcan su desarrollo en un territorio determinado. Actualmente, las ciudades
más dinámicas desde un punto de vista económico, son aquellas capaces de de1. M. Barceló y A. Oliva: La Ciudad Digital, 2002; y M. Barceló y S Guillot: Gestión de Proyectos Complejos,
2013.
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sarrollar entornos urbanos que se configuran como ecosistemas innovadores en los
que se favorece la transferencia del conocimiento hacia el sistema económico. El resultado es el desarrollo de empresas intensivas en conocimiento, con visión global y
fuerte crecimiento, lo que repercute favorablemente en la economía de las regiones
implicadas.
Para el estudio de casos, puede verse el estudio, realizado por M. Barceló y A. Oliva
(2002), sobre el análisis de ecosistemas innovadores existentes en veinte ciudades
del mundo, como Boston, Los Ángeles o Nueva York en EE.UU; Bangalore y Hyderabad, en India; Hsinchu, en Taiwan; y otras ciudades de Corea y Japón; así como barrios
concretos en las ciudades de Londres, Estocolmo, Helsinki o Cambridge, en Europa.
Posteriormente, en el trabajo de M. Barceló y S. Guillot (2013) ya citado, se puso el
acento en otros casos como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y Seattle (EE.UU.), el Citytech de Londres, la ciudad de Espoo en la región de Helsinki y la
ciudad de Berlín.
En el caso del ecosistema innovador del Instituto Tecnológico de Masachusets (MIT), su
análisis resulta muy interesante, tanto por su creciente complejidad como por sus resultados económicos. En efecto, en el ecosistema innovador del MIT destacan la multiplicidad
de actores, su interacción y el hecho de que para cada etapa de la cadena de valor del
conocimiento, desde la investigación básica y aplicada hasta una empresa establecida,
pasando por la valoración comercial, la creación de spin-offs y su crecimiento, existen las
funciones y servicios apropiados que apoyan y facilitan el proceso en su conjunto. Un
estudio publicado por la Fundación Kauffman, en febrero del 2009, indica que gracias
a este ecosistema innovador se habrían creado por exalumnos del MIT, 25.800 empresas que se encuentran actualmente activas y que emplean alrededor de 3,3 millones de
trabajadores, generando unas ventas anuales de 2 billones de dólares, esto es, más que
todo el PIB en España. Un análisis comparado de este ecosistema innovador puede ser
de interés para Cataluña, con el objetivo de poder definir posibles acciones que permitan
avanzar en la configuración de auténticos ecosistemas innovadores.
Para facilitar un debate sobre este tema, quiero proponer algunas conclusiones resultado del análisis de los referidos ecosistemas innovadores:

◗ Debe existir una sólida base de formación universitaria politécnica. Posiblemente
también es conveniente la participación de una Escuela de Negocios.

◗ Presencia de una cultura que facilite la permeabilidad entre empresa y universidad.

◗ Masa crítica de I+D en forma de grupos con suficiente entidad y nivel internacional
para ser un elemento activo en la innovación empresarial. Atracción de talento de
todo el mundo.

◗ Implicación de empresas y de profesionales externos en los procesos de innovación.
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◗ Cultura emprendedora en el conjunto de la sociedad y actitud del profesorado y de
los investigadores orientada a la emprendeduría y la comercialización de la I+D.

◗ Condiciones de entorno favorables a la valorización de los resultados de la I+D
teniendo como objetivo la activación de los procesos de innovación.

◗ Especialización y concentración en grandes retos y en áreas de conocimiento
específicas. Esto es, lo que actualmente la Unión Europea denomina RIS3 o
Especialización Inteligente.

◗ Cultura emprendedora en actitudes y en valores.
◗ Interrelación espacio-innovación. La estructura del espacio físico, tanto desde el punto
de vista urbanístico como arquitectónico, puede favorecer o no la innovación.
La pregunta es si se dan hoy en Cataluña las condiciones para avanzar en la creación
de ecosistemas innovadores, a lo que personalmente podría contestarse señalando
que la fuerte inversión pública en I+D realizada durante los últimos diez años podría
traducirse en términos de actividad económica, si fuéramos capaces de aplicar políticas y estrategias orientadas a favorecer la complejidad de los incipientes ecosistemas
innovadores actualmente existentes.

20.3. Algunas ideas para la promoción de la economía en un
territorio
Hasta aquí hemos visto algunas teorías que explican por qué en determinados
territorios del mundo se da una mayor concentración de actividades económicas de
alto valor añadido. Estos territorios forman ecosistemas innovadores que atraen talento
e inversiones en nuevas empresas y centros de investigación. Ahora propondremos
algunos elementos de reflexión para intentar entender cómo podemos promover la
economía de un territorio a partir de dichas teorías y de los casos referidos. Entendemos
en este caso por territorio un municipio o agrupación de municipios.
En el actual contexto de crisis económica se producen dos fenómenos de forma simultánea: (i) el aumento de las necesidades de la población a nivel social, económico
y de empleo; y (ii) la reducción de los recursos públicos y finalización de programas
que financiaban las actividades públicas de promoción económica y los servicios sociales. Ello pone en cuestión el actual modelo de Promoción Económica Local basado en las Agencias de Desarrollo locales creadas en los años 1980, debido a que el
modelo actual es difícilmente sostenible por implicar una estructura de coste elevado
y fijo; responder a modelos demasiado encerrados en sí mismos, más reactivos que
proactivos; y ser poco generadores de proyectos e iniciativas innovadoras.
De este modo, no se aprovechan suficientemente los recursos de la sociedad y el
ecosistema local, siendo en general, un modelo endogámico que no lidera procesos
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de transformación con los otros agentes públicos y privados potencialmente implicados. La cuádruple hélice de la Unión Europea brilla por su ausencia. Asimismo, el
viejo modelo no tiene capacidad para liderar las transformaciones territoriales radicales, necesarias en la actualidad. En general, gestiona servicios poco innovadores y
suele basar su actuación en objetivos de actividad (número de cursos realizados en
el año o emprendedores atendidos, por ejemplo), y no en resultados de crecimiento
económico en el territorio.
Este panorama plantea un gran reto a las políticas públicas de ámbito territorial, reto
que merece una respuesta contundente. No caben medias tintas. O seguimos igual
gestionando una lenta e inexorable decadencia o reaccionamos reformando con urgencia el actual sistema de promoción económica local. ¿Reforma o revolución?, en
cualquier caso, necesidad de un cambio radical. Veamos algunas de las características
que debería reunir este cambio.
En primer lugar, ante la crisis económica y del modelo de promoción económica local,
es preciso situar la reforma en el núcleo de la agenda política municipal. Una nueva
política económica es posible y necesaria como base de una nueva política social. La
mejor política social es la que permite la creación de puestos de trabajo. La política
de promoción económica local no es aquello que hace el correspondiente teniente
de alcalde, es LA política del territorio y por ello debe depender del máximo nivel, el
alcalde o el presidente del consorcio de la agencia territorial correspondiente.
En segundo lugar, a la falta de recursos públicos hay que responder con modelos de
partenariado público-privado y con fórmulas de apalancamiento a todos los niveles
territoriales (Cataluña-España-Europa) y estructurales (cuádruple hélice). Ello solo
es posible con un cambio de política en la que la Agencia de Desarrollo local no
sea visualizada como “mi agencia” sino como un instrumento de la sociedad para
favorecer la economía de un territorio, con independencia de quien lidera o quien
ejecuta cada una de las acciones resultado del consenso social en el mismo.
En tercer lugar, ¿cómo podemos hacer este cambio? Destacaría en este punto tres
aspectos fundamentales del nuevo modelo:
a) Una nueva estrategia centrada en la obtención de resultados en forma de nuevos
puestos de trabajo y de consolidación de los existentes, con la participación y el
compromiso de todos los agentes del territorio públicos y privados (participación
y compromisos reales, no basta con hacer reuniones). Definición de una estrategia
de especialización inteligente del territorio basada en los principios de la estrategia
RIS3 de la Unión Europea. Ello implica fomento de la cultura emprendedora (a
todos los niveles), de la cultura del proyecto (un power point no es un proyecto),
del enfoque sistémico de los proyectos (la realidad es un sistema cada vez más
complejo), y de la comprensión de cómo se puede avanzar en la configuración de
un ecosistema territorial de innovación como los referidos anteriormente2. Se debe
2. Remito a la lectura del texto clásico “La reinvención del gobierno”, de David Osborne y Ted Gaebler,
1994.
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evitar a los “fabricantes de humo” tan presentes dentro y fuera de la Administración,
y la forma de evitarlos es concretando proyectos con objetivos claros, cuantificables
y realistas y, sobre todo, controlando y haciendo un seguimiento preciso de
sus resultados. Asimismo, debemos esforzarnos en mantener una transparente
información y comunicación sobre los avances de la nueva estrategia territorial a
todos los agentes sociales y la ciudadanía en general.
b) Nuevos instrumentos: es urgente la reforma en profundidad de las actuales
agencias locales o territoriales (también a nivel de Cataluña) en el sentido de
orientarse hacia la definición y ejecución de la nueva estrategia definida en el
punto anterior. Para ello las Agencias reformadas deberán tener una estructura
reducida y muy cualificada, deberán ser capaces de liderar la identificación y el
diseño de estrategias y de proyectos de promoción económica persiguiendo
nuevas oportunidades (no repitiendo los servicios de siempre), definiendo y
alcanzando objetivos cuantificables (no actividades propias), y compartiendo
estos objetivos con los agentes públicos y privados del territorio. Para ello es
probable que se requieran nuevos perfiles profesionales que deberán ser resultado
de la reconversión de profesionales presentes en las actuales agencias (existen
magníficos profesionales que desean cambiar el modelo pero les falta el liderazgo
político) y de la incorporación de perfiles apropiados a la nueva situación cuando
ello sea necesario. Se debe pensar en un modelo organizativo en red implicando a
una amplia base de colaboradores externos, instituciones y empresas del territorio.
En definitiva, situando a los usuarios y a los ciudadanos en el centro de la actividad
de la Agencia. Se trata de una reconversión profunda que debe ser acometida con
urgencia y con el análisis de cada situación concreta. Seguramente es más cómodo
mantener el actual statu quo pero el cambio es necesario y urgente.
c) Nuevos objetivos: se trata de expandir el ámbito de actuación de la promoción
económica local, transformándola en un elemento dinamizador de proyectos en
el territorio, sin necesidad de gestionarlos de forma directa. Como ejemplo, los
objetivos del nuevo modelo de promoción económica local que se proponen
podrían tener en cuenta entre otros aspectos, los siguientes:
• Formación y talento: definición con todos los agentes del territorio de las
necesidades de formación a todos los niveles, satisfacción de las demandas
empresariales de formación, incentivar la competencia en la oferta de calidad,
fijar en el territorio el talento existente y atraer nuevo talento. Basar estas
actuaciones en redes de colaboración.
• Ocupación: Revisión y mejora del servicio a las personas desocupadas. Conexión
con el sistema de formación. Mejora de la interacción con el tejido empresarial
demandante. Coordinación con el Servicio de Ocupación de Catalunya.
Coordinación con empresas privadas de ocupación. Coordinación territorial.
• Emprendeduría: Fomento del cambio cultural y la educación para emprender.
Promoción de redes de apoyo (mentoring). Mejora de las condiciones de entorno
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y promoción de un ecosistema emprendedor integrando iniciativas dispersas.
Cuestionarse el mantenimiento de incubadoras municipales en un contexto
de disponibilidad de espacio en el mercado y del fenómeno emergente de los
espacios de coworking.
• Tejido Productivo: A partir de la definición de la Estrategia de Especialización
Inteligente del territorio antes referida, es preciso definir y aplicar políticas
activas de apoyo a la consolidación y crecimiento empresarial, la colaboración
en I+D, el fomento de la innovación empresarial y la transferencia tecnológica.
También se puede pensar en posibles iniciativas de clúster y el fomento de
nuevas oportunidades empresariales. Definición y aplicación de una política
de atracción de inversiones. Atracción de empresas y emprendedores, etc. La
transformación del actual modelo de Polígonos de Actividad Económica entra
dentro de las prioridades actuales.
• Proyectos Estratégicos: todos los territorios, como todas las organizaciones
públicas y privadas, tienen la necesidad de identificar, proyectar y llevar a la
práctica proyectos estratégicos transformadores de su realidad actual para
asegurar su futuro. Para ello es necesario organizarse debidamente y aplicar
metodologías sistemáticas e instrumentos apropiados. Se trata de identificar
iniciativas, necesidades y oportunidades. Fomentar su desarrollo inicial y
establecer criterios de priorización, obtener la financiación adecuada y, finalmente,
ejecutar los correspondientes proyectos. De la misma forma que lo hacen las
grandes corporaciones multinacionales, debemos tratar el territorio como una
gran organización o sistema complejo que debe gestionarse con eficiencia y
eficacia.
En resumen, se trata de transformar el actual modelo de promoción económica local,
en su filosofía, en sus instrumentos, en sus programas, en sus recursos y en su forma
de financiación. Y debemos actuar con urgencia, no deberíamos esperar más.
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De un modelo de compartimentos
estancos a un modelo de red
colaborativa. Cómo realizar
un desarrollo económico
local inteligente de un territorio
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Jordi Terrades
Fundación Garrotxa. Gerente del Grupo Leader ADRINOC

A pesar de parecer una obviedad, quizás hay que empezar recordando que para conseguir un desarrollo económico local efectivo, que tenga impacto y aporte valor, hace
falta una implicación de todos los actores del territorio. Hasta ahora, muchas iniciativas han funcionado y están funcionando como compartimentos estancos, es decir,
dentro un mismo territorio diferentes entidades y organismos ejecutan actuaciones o
impulsan proyectos de forma individual, sin tener en cuenta otros entes con quienes
podrían tener sinergias e incluso viendo como competencia otras entidades dentro
del mismo ámbito territorial que también impulsan acciones de promoción económica y desarrollo económico local. Se puede dar el caso de llegar incluso a impulsar
políticas y proyectos incoherentes o incluso contradictorios. El resultado es previsible:
iniciativas que no acaban de tener la proyección por la cual se crearon, actuaciones
de poco impacto, una falta de optimización de los recursos, etc.
Por otro lado, muy fácilmente se reproducen discursos sobre la sociedad y la economía
colaborativa y se pronuncian palabras como colaboración, cooperación, co-creación,
co-innovación, co-aprendizaje1. Pero muy pocas veces se ve traducido este discurso
a la realidad territorial, si es que en algunos casos hay una aproximación. De lo que se
trata, pues, es de romper con este tipo de funcionamiento y hacer un salto cualitativo,
una transformación, para que haya un desarrollo efectivo y eficiente del territorio.

¿Qué es necesario? ¿Cómo se podría realizar?
Antes que nada, hay que partir de una visión global del territorio y no de pequeñas
visiones focalizadas en un ámbito demasiado “local”, ya sea en sentido municipal o
sectorial (turístico, industrial, rural, social, ambiental). Una visión que a grandes rasgos
tiene que ser compartida, es decir, en el ideario de cada uno de los actores territoriales
tiene que existir un futuro imaginario deseado, que a pesar de no estar totalmente
definido y ser difuso, vaya en una dirección concreta. Esta visión tendría que partir de
un proceso participativo de abajo hacia arriba (bottom-up), que ayude a definir una
estrategia territorial.

1. ORNELLA, Alfons. La solución empieza por CO. Hacia la sociedad y la economía de la colaboración.
Infonomia, 2012. www.infonomia.com/articulo/libros/7604
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Si consideramos que la participación de actores del territorio, públicos y privados, es
una condición necesaria para un buen desarrollo económico, hay que involucrarlos
desde un inicio para co-diseñar proyectos y acciones. Se tiene que trabajar de una
forma colaborativa desde un principio. Así pues, el trabajo en red resulta clave para el
éxito de cualquier iniciativa de desarrollo2.
Y si hay que trabajar en red, parece evidente que tendremos que crear un entramado
de relaciones entre sus integrantes. Pero hay que mantener la atención porque los
contextos de las redes no se crean, se constituyen y se mantienen por ellas mismas
sólo cuando hay un interés común3.
Y aquí es donde volvemos al punto de partida. Empezando por compartir y desplegar
una visión de territorio (que generará un trabajo en red), a partir de esta radiografía,
por ejemplo, desarrollar un sector económico (que generará otra red), e impulsar un
proyecto concreto (se generará otra red). Así, existirán al mismo tiempo múltiples
redes que trabajarán colaborativamente para alcanzar el futuro deseado como
territorio. Este modelo de funcionamiento que se está trabajando en la Garrotxa, ha
sido fruto de una evolución a lo largo del tiempo que ha ido fortaleciendo vínculos
entre sectores y entidades público-privadas, y que tiene inherente la cultura de
colaboración existente en la comarca.
Así pues, a lo largo de los años, en la Garrotxa, se han ido estructurando sectores y organismos en diferentes ámbitos como el medioambiental, social, económico, turismo,
desarrollo rural, etc. Pero ha habido un actor que ha jugado el papel de ‘ente aglutinante’ y que ha desempeñado el rol de catalizador del trabajo en red de manera transversal en todo el territorio. Este facilitador de relaciones ha sido el Grupo de Acción
Local LEADER de la Garrotxa, la Fundación Garrotxa Líder, una entidad que ha aportado un espacio de encuentro multisectorial para los actores públicos y privados.
Partiendo del objetivo de conseguir un crecimiento sostenible y equilibrado del
territorio, la Fundación Garrotxa Líder desarrolló una metodología para aplicar la
Responsabilidad Social Empresarial a las empresas y organizaciones del territorio (que
se ha transferido a 17 territorios de Cataluña, Baleares y Aragón)4, para posteriormente
dar un salto cualitativo para implicar y alinear a todas las partes interesadas hacia un
mismo reto común: la sostenibilidad y construcción de un territorio inteligente.
Todo este trabajo parte de aplicar la filosofía LEADER “Liaison Entre Actions de
Développement de l’Économie Rurale” (Vínculos Entre Acciones para el Desarrollo
2. COMISIÓN EUROPEA, DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA REGIONAL. Política de cohesión 20142020. Inversión en el crecimiento y el empleo. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2011. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/
3. MOLINI, Eugenio. Participación genuina en jerarquías,
MOLINI, Eugenio. Libro sobre Participación Genuina. Abril 2012.

grupos

y

redes.

http://molini.es/

4. ADRINOC. Gestió Sostenible Rural. Implantació de la RSE a les empreses i entitats dels territoris Leader. http://ca.gsrural.org/el-projecte/gestio-sostenible-rural/
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de la Economía Rural) al desarrollo económico local de la Garrotxa, y de implementar
sus principios: el enfoque ascendente, el enfoque territorial, el partenariado local,
la integración multi-sectorial, la interconexión (trabajo en red), la innovación y la
cooperación interterritorial e internacional5.
Si hace unos años ya se había trabajado en red a nivel de proyectos o iniciativas, por
ejemplo, para el desarrollo de la Carta Europea del Turismo Sostenible6, actualmente
se ha apostado por este trabajo en red y coordinación de los actores públicos y privados del territorio para impulsar un desarrollo económico de la comarca de forma
conjunta en los ámbitos económico, ambiental y social.

5. COMISIÓN EUROPEA. DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. El enfoque LEADER. Guía bàsica. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades
Europeas,
2006
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_es.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/
6. PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA. La CETS a la Garrotxa. Estratègia de
la Carta Europea de Turisme Sostenible a la Garrotxa (2011-2015).
PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA. Memòria Programa d’Actuacions de la
Carta Europea de Turisme Sostenible. Període 2006-2010. www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/.
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El patrimonio natural,
factor de desarrollo local

22

Rafel Florenciano
Director de Node Garraf, Agència de Desenvolupament

Si hablamos de desarrollo local, es fundamental partir de la base que cualquier territorio, con independencia del tipo de actividades que conformen su estructura productiva, ha de conseguir ser competitivo en calidad ambiental, es decir, no solo respetar
el medio ambiente sino gestionarlo de forma eficaz y desarrollar de forma sostenible
la producción y el consumo local de bienes y servicios.
Uno de los factores clave consiste en haber definido una estrategia en relación a su
patrimonio natural entendido en sentido amplio, estrategia que debe incluir entre sus
objetivos dotarse de los recursos de gestión adecuados para promover en entorno
favorable a todas aquellas actividades económicas vinculadas a dicho factor y que
no deben centrarse únicamente en aspectos conservacionistas. Los bienes de interés
colectivo, de interés para la ciudadanía, se protegen también generando actividades
de valor económico respetuosas con el medio. Cualquier territorio que intente atraer
actividades económicas, empresas y preservar su tejido empresarial debe partir de la
consideración que debemos gestionar un sistema territorial integrado que incluya los
propios recursos –los que tenemos a nuestro alcance–. La situación geográfica y el
medio natural son susceptibles de ser aprovechados económicamente en agricultura,
silvicultura, energía y turismo, entre otros.
En los últimos años la comarca del Garraf ha sufrido una importante transformación
económica, evolucionando desde una economía basada en la industria, a otra basada
en el turismo, el consumo de suelo y, en consecuencia, el de la construcción. Esta
situación ha comportado un importante desequilibrio en el desarrollo económico local y, además, se ha visto agudizado por la crisis económica y financiera desde 2008
en adelante. Este hecho nos obliga a definir nuevas estrategias de futuro y una de
ellas -y de forma absolutamente transversal- se debería centrar en el reconocimiento,
valorización y promoción del patrimonio natural y ello es así por diferentes motivos:
(i) porque el patrimonio natural es la base para generar actividades a partir del sector
primario -un ámbito que ha estado olvidado hasta su casi desaparición; (ii) porque el
patrimonio cultural conserva, ordena y protege el paisaje; (iii) porque un territorio ordenado facilita la atracción de nuevas empresas, actividades y personas; y (iv) porque
el sector turístico no puede prescindir de una buena gestión de su entorno natural, un
buen aliado y una fuente de riqueza.
Entendemos por patrimonio natural todo aquel espacio no urbanizado, que no es estrictamente urbano. Las actividades económicas vinculadas a nuestro medio natural,
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son entre otras, actividades tradicionales como la pesca, recurso que es necesario
proteger mediante políticas conservacionistas; y la agricultura de proximidad (básicamente la viña y la huerta), actividades que en su conjunto representan una parte marginal del PIB comarcal pero que son esenciales para el equilibrio de nuestra comarca.
Se incluyen también la gestión adecuada de los residuos, cada vez más importante en
la búsqueda de la calidad de vida de las ciudades y el turismo, claramente vinculado
al medio natural, sector que representa el 12% del PIB comarcal. Nuestra comarca
tiene 30 km de playas, 3 parques protegidos con más de 260 hectáreas de alto valor
ecológico y paisajístico, y una costa vinculada a la Red Natura 2000, con más de
26.000 hectáreas de zona marítima que requieren mayor protección.
Existen también otras actividades compatibles con el medio natural que pueden impulsar la economía local, como la producción agroecológica, que tiene una demanda
creciente vinculada a movimientos como slow food o la producción “kilómetro cero”;
la utilización de tierras susceptibles de ser explotadas en actividades de apicultura,
micología, siembra de plantas aromáticas y medicinales; la ganadería no extensiva con
subproductos artesanales; la acuicultura; las actividades vinculadas a la investigación,
protección y recuperación del medio marino, o la mejora de
especies vegetales de valor comercial; y actividades foreEntendemos por stales vinculadas a la silvicultura (como la recolección de
patrimonio natural biomasa, una reserva energética apenas utilizada); y, por
todo aquel espacio no supuesto, todas aquellas actividades indirectas vinculadas
urbanizado, que no es a las citadas.

estrictamente urbano

Además, una consecuencia directa de la promoción de dichas explotaciones favorecería igualmente la atracción del
turismo de calidad, añadiendo productos turísticos vinculados al medio natural susceptibles de ser conservados y explotados. Un ejemplo de ello son las rutas para observar árboles milenarios y fósiles, el mundo y la cultura ecuestre, el Centro europeo
de Espeleología, la elaboración del vino, con más de 600 años de historia local, la más
antigua semilla de cerveza documentada en Europa, rutas guiadas en arqueología
ibérica, castillos, ornitología, submarinismo, actividades náuticas, etc.)
Si bien el desarrollo de este tipo de actividades económicas seguirá teniendo una
presencia menor en relación al PIB global de la comarca, excepto en la actividad turística, tiene a su favor un factor inmaterial cualitativamente muy importante, que es el
de generar autoestima de la población local por su propio patrimonio -en la medida
que es generador de calidad de vida para los ciudadanos-, y de su entorno inmediato
lo cual posee además la virtud –como ya se ha señalado- de atraer de forma directa
o inducida nuevas actividades no necesariamente vinculadas al medio natural, a partir
de la existencia de un entorno favorable.
Sin embargo, estas estrategias de desarrollo local tendentes a equilibrar el territorio
y recuperar paisajes, se enfrentan frecuentemente a diferentes situaciones que
dificultan la recuperación de zonas e infraestructuras agrícolas abandonadas o semiabandonadas, además de las dificultades propias de la gestión del medio natural,
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las estrategias de urbanización de los diferentes municipios, las políticas localistas,
el fomento de particularismos locales, la falta de visión estratégica y la visión a corto
plazo, siendo todos ellos factores que no han favorecido el desarrollo equilibrado de
nuestro territorio.
Si queremos superar dichas barreras es necesario que se generen dinámicas de concertación local entre las administraciones implicadas y los sectores productivos, sin
apriorismos y buscando aquellos puntos de coincidencia que en el caso del patrimonio natural difícilmente deberán ser divergentes en las economías de los diferentes
municipios de la comarca.
Potenciar los propios recursos, implica incidir en la sensibilización de la ciudadanía orientada a divulgar y favorecer el consumo de productos de proximidad que, a su vez,
retroalimenta la economía local y protege el medio ambiente mediante actividades
compatibles con su preservación.
Vivimos momentos de dificultades en las inversiones públicas, por tanto debemos
centrarnos en el desarrollo de planteamientos que tengan en cuenta las propias capacidades, las políticas de colaboración -y no de competición- a partir de objetivos
compartidos, con mentalidad abierta.
Para contribuir a cambiar el modelo de desarrollo, debemos visualizar que una comarca
como la del Garraf debe ser un espacio vital y útil para sus ciudadanos y donde las
empresas tengan un entorno favorable para crecer y desarrollar sus actividades
generadoras de empleo y buscar así el equilibrio territorial a partir de una gestión
valiente y equilibrada de nuestro patrimonio natural.
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El desarrollo local durante
los “tiempos líquidos”.
El futuro probable que nos espera

Raúl Oliván
Director de Zaragoza Activa. Experto en marketing público e innovación y comunicación social.

Pretender retratar una realidad cambiante es un reto mayúsculo porque nunca antes
las palabras fueron tan volátiles como ahora, al menos sus significados. Es verdad que
los tiempos siempre fueron huidizos y el presente una romántica mentira pero hasta
no hace mucho, los cambios se sucedían tan a cámara lenta que las personas albergaban cierta sensación de certidumbre y de algún modo existía una ilusión óptica en
torno a la idea de futuro. Convivíamos con una sucesión de hipótesis cuya solvencia
quedaba confirmada por la tradición y la costumbre. Sabíamos cómo iba a ser mañana, al menos en lo fundamental.
Sabíamos, por ejemplo, que con esfuerzo y talento conservaríamos nuestro trabajo o,
a una mala, encontraríamos uno nuevo. Sabíamos que nuestra vivienda era nuestra.
Teníamos la certeza de que cumpliendo con nuestros impuestos hoy, mañana tendríamos derecho a una pensión, acceso a una educación de calidad para nuestros
hijos e incluso un sistema de salud para cuando cayéramos enfermos. Sabíamos que
si conseguíamos un título universitario accederíamos a un buen puesto de trabajo.
Con carácter general sabíamos bastantes cosas sobre el mañana, muchas más de las
que nos pensábamos que sabíamos.
Pero todo eso era propio de un mundo de certezas que hemos dejado atrás, cuando
todo era sólido, como titula Muñoz Molina su último ensayo, donde vaticina que somos
la primera generación que vivirá peor que sus padres. No en vano nuestra generación
se enfrenta a un mundo líquido, la certera metáfora con la que Zygmunt Bauman1 ha
bautizado nuestra Era. Cuando Bauman define la modernidad líquida señala con el
dedo el declive del Estado del Bienestar, la desregulación de los mercados o la flexibilidad radical, es decir, ese nuevo no-sistema que estamos construyendo desde hace
unas décadas; pero incluso llega más allá retratando también la naturaleza líquida de
nuestras esferas más íntimas, como el sentimiento comunitario, la identidad individual
o los compromisos personales. Aspectos todos ellos que, desde mi punto de vista, y
cómo voy a exponer a continuación, habrán de condicionar los modelos de desarrollo
local durante los próximos años. El dilema al que nos enfrentamos hoy desde las
agencias públicas es si continuamos desarrollando programas sólidos para contener,
acotar y apuntalar este mundo líquido, o por el contrario asumimos las nuevas reglas
del juego e intentamos fluir dentro de él. Contrastemos ejemplos.
1. Zigmunt Bauman (2007): Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. Barcelona.
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De los polígonos industriales públicos al garaje de emprendedores
Un paradigma de los programas sólidos han sido los parques y polígonos industriales
públicos que fueron urbanizando las afueras de los pueblos y ciudades españolas
como señuelo para las empresas con el objetivo urgente y legítimo de crear empleo.
No voy a entrar a valorar los costes y los retornos que han tenido este tipo de actuaciones pues seguro que hay ejemplos de todo signo, pero no hay que ser un lince para
comprender que estamos hablando de miles de millones de euros ejecutados en una
especie de carrera frenética por ver qué administración atraía a alguna de esas pocas
empresas. La única noticia positiva -permítanme la ironía- es que se creó un mercado
pujante donde los Ayuntamientos éramos las empresas, los parques industriales el
producto, y las empresas eran los clientes.
Frente a los polígonos públicos industriales, los garajes de emprendedores. Hablamos
de esos nuevos proyectos con un alto índice de innovación social que están colonizando las ciudades españolas desde hace 4 o 5 años. Entre ellos La Azucarera, la
sede principal de la Agencia Zaragoza Activa -que tengo el placer de dirigir. Pero hay
muchos otros ejemplos, como Eutokia, promovido por el Ayuntamiento de Bilbao,
o GarAJE impulsado por la Asociación de Jóvenes Empresarios, o el Impact Hub o
Utopicus que son iniciativas privadas.
Este modelo de proyectos es tan joven aún que resulta complejo realizar una evaluación
comparada pero basta pasearse por estos espacios –siempre con decoración pretendidamente low cost- para comprobar que el prototipo de emprendedor ha cambiado mucho:
tiene 33 años, formación universitaria, poco crédito para arrancar, guarda toda su oficina en
un smartphone y normalmente no necesita un parque industrial.
No digo que haya que sustituir todos esos parques por garajes de emprendedores
yendo de una burbuja a otra, pero considerando la proporción que existe actualmente
entre unos y otros equipamientos, sí afirmo que existe mucho margen para transformar la fisonomía de las infraestructuras públicas españolas durante la próxima década. Habrá quién me acuse de fomentar un modelo no contrastado, y tendrá razón,
pero al menos será un modelo infinitamente más barato que los parques y polígonos
industriales que por otro lado tampoco están precisamente bien evaluados.

De las subvenciones al crowdfunding y la economía directa
Otro ejemplo de programas sólidos son las subvenciones. Cuando las administraciones públicas comenzaron a trabajar el ámbito del fomento empresarial, las subvenciones fueron una solución recurrente para ejecutar el presupuesto, salvar la papeleta
y hacerse una foto bajo un titular amable. Pero una subvención, al igual que un parque
industrial, se puede ejecutar bien y constituir una herramienta poderosa de estímulo
y ayuda a la generación de riqueza y empleo o, por el contrario, convertirse en una
elegante forma de liquidar el presupuesto sin producir efecto alguno.
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Hace no demasiados años cuando pusimos en marcha Zaragoza Activa heredamos
una subvención dirigida a jóvenes empresarios que estaba planteada desde la buena
fe –no me cabe duda- pero cuya ejecución se traducía en un completo disparate,
pues básicamente otorgaba una dotación económica de 300 euros a cada proyecto
empresarial presentado. En la práctica, más de la mitad de los expedientes estaban
cumplimentados por gestorías que trabajaban a comisión y que -como supe despuésse quedaban casi todo el dinero. Entretanto, el Ayuntamiento de Zaragoza dedicaba
un empleado durante medio año para gestionar aquellos abultados expedientes, pues
a pesar de que la dotación económica era ridícula y no influían absolutamente nada
en el futuro de la empresa subvencionada, todo ello debía fiscalizarse como si se tratara de un crédito de 2 millones de euros.
En la misma línea existen programas de colaboración entre las administraciones y las
entidades de crédito –por cierto, unas estructuras que considerábamos muy sólidas
hasta hace muy poco- que ofrecen diversos productos financieros ventajosos para
emprendedores. Una vez más también aquí hay buenas iniciativas y muchas otras
que son sólo marketing de cara a la galería. Desde mi experiencia el único programa
que ha supuesto un punto de inflexión y ha conseguido resultados de impacto son los
créditos ENISA2. ¿Demasiado sospechoso que sea precisamente un programa público, no? En cualquier caso la pregunta es si existen alternativas a las subvenciones –tan
sólidas como costosas en términos de recursos económicos y administrativos- que
puedan fortalecer los programas de desarrollo local en estos nuevos tiempos líquidos. Y la respuesta es que sí y, es más, probablemente sea en este apartado donde
más profundos y decisivos sean los cambios durante los próximos años. De hecho
esta revolución lleva ya tiempo latente, el avance es exponencial y si las agencias de
desarrollo local todavía no lo hemos advertido es sólo porque estas alternativas han
estado volando por debajo del radar. Me refiero al crowdfunding o la financiación
colectiva, también a la economía colaborativa, las micro-inversiones, la banca cooperativa, la banca colectiva y un sinfín de fórmulas basadas en el poder de las redes
y que están conformando nuevos esquemas de economía directa. El ejemplo son
esos tres jóvenes que ocupan una mesa en un coworking y que durante unos meses
planean, diseñan e imprimen en 3D un prototipo, lo suben a kickstarter (una de las
decenas de plataformas de crowdfunding) y consiguen seducir a 25.000 personas en
el mundo para que financien y adquieran su producto, sorteando el difícil laberinto de
los bancos y las subvenciones. Esto está pasando.
¿Podemos sumarnos desde las agencias públicas a este tren? Podemos y debemos.
Hace un año propuse en un informe una alternativa a la subvenciones clásicas basada
en crowdfunding pero estimulado con financiación pública adicional. La propuesta
debió horrorizar a los servicios jurídicos y no prosperó, pero hace un par de meses
vi que una administración lo había llevado adelante con éxito, se trata de la Junta de
Extremadura que a través de la plataforma Goteo convoca líneas especiales en las
2. Empresa Nacional de Innovación (ENISA), una empresa de capital público adscrita al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, encargada de otorgar servicios de financiación para proyectos empresariales innovadores.
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que ofrece doblar la cantidad obtenida con las micro donaciones. Son dos lógicas que
se complementan de forma poderosa, el crowdfunding realiza un filtro muy riguroso
entre los productos o ideas que pueden funcionar a través de un jurado multitudinario
como si fuera el mejor test de producto posible, mientras que la aportación pública
suma su fuerza financiera para la creación de riqueza y empleo.

Del Día del Emprendedor a los ecosistemas creativos
Otro magnífico ejemplo de programas de desarrollo local de los tiempos sólidos que aún
sobreviven y completan nuestras agendas, han sido las ferias de emprendedores y más
concretamente el Día del Emprendedor. A este respecto recuerdo perfectamente una
reunión con una Subdirectora General en la que sondeó mi opinión sobre las actividades
que se programaban en torno al Día del Emprendedor y que su Ministerio subvencionaba
generosamente desde hace años. Le fui muy sincero y le dije que yo las eliminaría de raíz
pues eran un derroche en moquetas y catering, resultando un negocio tan sólo para los
predicadores profesionales que recorren España con sus micros de diadema y sus pasadores de diapositivas, anunciando que el futuro llegará mañana. Desde mi punto de vista,
el impacto de este tipo de eventos es tan efímero como unos fuegos artificiales. Con
mucha satisfacción comprobé que al año siguiente desaparecieron la práctica totalidad
de las subvenciones al famoso Día del Emprendedor.
Por contra considero que lo que hay que promover son comunidades estables y cohesionadas de emprendedores, innovadores y personas creativas en general, replicando a escala esos ecosistemas que se generan en torno a los barrios de universidades y empresas californianas, donde todos los días suceden cosas y la oportunidad
de negocio está en el/la joven que trabaja con su portátil en la cafetería de la esquina
o en la directiva de la gran compañía que te dio su tarjeta en el evento al que te invitó
tu vecino. Tejer estos ecosistemas no es una tarea fácil ni rápida pero un primer paso
es sustituir ese gran Día del Emprendedor por una agenda permanente de eventos,
en las que todos los días existan excusas para juntarse y conocer gente, escuchar
historias de éxito y también de fracasos, dar tarjetas, hacer prototipos de ideas, testar
productos, mejorar tu formación, conocer nuevas técnicas, etc.
Recuerdo que en el año 2011 lo que se gastó en el Día del Emprendedor en mi región
fue equivalente a lo que nosotros desde Zaragoza Activa gastamos en los eventos
de todo el año. En la actualidad programamos con ese dinero más de 400 eventos
al año.

De la Ventanilla Única a las redes virtuales
Y sin embargo, todo lo anterior no es suficiente para retratar la transición entre aquel
mundo sólido y este universo líquido. Otro ejemplo son las ventanillas de asesor[218]
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amiento e información para empresas, auténticas estructuras sólidas que se fueron
instalando por toda España al calor de las subvenciones, multiplicándose y solapándose especialmente en las ciudades, conformando ese eufemismo llamado “itinerario
emprendedor” pues era natural ver a un mismo joven peregrinar de una oficina a otra
buscando ayuda y completando trámites como si de una gymkana se tratara. De la
Cámara de Comercio a Hacienda, de la Seguridad Social a la Asociación de Pequeños
Empresarios, de ahí a la Asociación de Mujeres Empresarias, a la de Jóvenes, a la de
emprendedores sociales, a la Federación de Comercio, etc. Es verdad que la ventanilla
única supuso un avance respecto a la racionalización y agilidad de los trámites pero
al menos en Zaragoza no ha llegado a funcionar correctamente. En lo referido a las
ventanillas de información y orientación poco se ha progresado y seguimos haciendo
la guerra cada uno por su lado.
Mi experiencia en Zaragoza Activa es bastante singular pues no tenemos una ventanilla como tal. Lo cierto es que cuando nosotros comenzamos a trabajar en la apertura
de La Azucarera a finales de 2009, los tiempos ya soplaban diferentes y recuerdo que
casi por probar comenzamos a subir fotos a través de facebook. Todo ha cambiado
tan deprisa que el detalle no parece significativo pero en aquel momento fuimos uno
de los primeros programas públicos en España que lo hizo. En 2010 fuimos también
uno de los pioneros que se abrió twitter. Durante aquellos meses de arranque nos
dimos cuenta que recibíamos más mensajes por facebook o twitter que llamadas
telefónicas y muchísimas más aún que visitas presenciales. Era todo un síntoma de lo
que venía y eso que entonces casi nadie tenía un smartphone ni una tablet.
Apenas tres años después de abrir Zaragoza Activa habíamos volcado ya el 90%
de nuestra estrategia de comunicación en las redes sociales pero quisimos dar un
paso más allá y desplegamos nuestra propia red social vertical. ZAC superó los 4.000
miembros en sus primeros meses de vida durante en 2014 y aunque está todavía en
fase provisional, permite la inscripción en todos los eventos de la agenda, multiplica
las posibilidades de interacción entre usuarios, haciendo también más simétricas y
transparentes las relaciones entre ciudadanos y la administración, mejorando además
su posicionamiento profesional en Internet, e incluyendo un sistema que reconoce la
implicación y la participación de cada miembro en la comunidad.

De los premios competitivos a la economía colaborativa
Voy a concluir este repaso de lo sólido y lo líquido hablando de los premios a emprendedores, otro programa clásico de los planes de desarrollo local. Los hay de todo
tipo: a la empresa revelación, a la más innovadora, a la socialmente responsable, a la
que mejor exporta, al que mejor se presenta, al mejor stand, etc. Se asemeja a la gala
de los Premios Goya. La bondad de los premios es innegable y casi siempre suponen un aval a las empresas que los consiguen. Sin embargo hay tanta saturación de
galardones y reconocimientos que -en ocasiones- coadyuvamos a la gestación de
“emprendedores estrella”, esos jóvenes con talento que van enlazando premios, con[219]
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ferencias y distinciones pero que, una vez apagados los focos, se chocan con la cruda
realidad e incluso a veces ni siquiera llegan a despegar su idea de negocio.
Por otro lado, en la concepción de todo premio subyace una lógica competitiva que
es consustancial al espíritu empresarial y que conecta muy bien con el mundo competitivo actual pero que desde mi visión personal, no debe seguir siendo retroalimentado desde los programas públicos, sino que debemos actuar como contrapesos,
generando fuerzas en sentido contrario, potenciando lo que nos une, lo colectivo y lo
comunitario. Por ejemplo apostando por la economía colaborativa.
Sin duda el proyecto de Zaragoza Activa del que estoy más orgulloso y que representa mejor cómo adaptar el desarrollo local a los tiempos líquidos es La Colaboradora3,
que definimos como un espacio físico P2P (peer to peer). Se trata de un coworking
dentro de La Azucarera que combina el ambiente emprendedor e innovador de un
garaje de emprendedores con la dinámica de un banco del tiempo pues los miembros
no pagan por su silla de trabajo, sino que aportan ocho horas de servicios a la comunidad -Yo te hago la página web, tú traduces al inglés la carta de un tercero, etc.
Medio año después de abrir ya tiene 190 miembros activos y ha generado cientos de
conexiones colaborativas. Además está siendo estudiado por varias organizaciones
internacionales como una buena práctica con la que poder hackear la parálisis actual
pues reúne varios ingredientes que son muy frecuentes hoy en día: disponibilidad
de espacios públicos sin uso, miles de jóvenes sobradamente formados, escasez de
financiación para arrancar proyectos empresariales y sobre todo, lo más importante y
esperanzador de estos tiempos líquidos, cambio de actitud de una generación entera
que posibilita un nuevo entramado de relaciones de confianza y ayuda mutua. La
Colaboradora es en definitiva un software social (elementos blandos - líquidos) con el
que superar la era del hardware inmobiliario (elementos duros - sólidos).
De este modo, he intentado presentar cuál es en mi opinión, el futuro probable de
los programas de desarrollo local, al menos de aquellos que decidan adaptarse a los
nuevos tiempos líquidos, en los que las certezas son sustituidas por las incertidumbres,
y todo lo sólido debe comenzar a flotar si no quiere verse arrasado por las mareas
que nos rodean. La sociedad ha cambiado radicalmente de 30 años a esta parte, es
preciso que los programas públicos de desarrollo local muten en la misma proporción.
Hay mundo más allá de los parques industriales, las subvenciones, las ventanillas, las
ferias y los premios; lo encontramos en los garajes de emprendedores, la economía
directa y colaborativa, el crowdfunding, los ecosistemas creativos y las redes virtuales,
conformando un universo mucho menos predecible y poliédrico pero también mucho
más apasionante.
3. La Agencia Zaragoza Activa tiene su sede principal en La Azucarera, un edificio del siglo XIX con
4.000 metros cuadrados, y cuenta con 10 técnicos y 200.000 euros de presupuesto operativo para todos los programas y servicios. Tiene una Agenda de actividades que llega a 450 eventos/año y 22.000
usos/año, siendo los principales proyectos el Vivero de Empresas (17 oficinas), el Semillero de Ideas
(Pre-incubadora para 20 proyectos/año), La Colaboradora (190 miembros), Las Armas-Made in Zaragoza (Red de economía creativa con 105 miembros), InfoActiva (Asesoramiento 900/año), ThinkZAC
(Laboratorio de innovación social), y la Red ZAC (Red social con 4.000 miembros).
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El aporte de la prospectiva
en el desarrollo local:
complementariedad para la
planificación estratégica del territorio1
Javier Medina Vasquez
Profesor de la Universidad del Valle, Colombia. Investigador del Instituto
de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento.
Viviana Carolina Aranzazu Osorio
Investigadora del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión
del Conocimiento de la Universidad del Valle, Colombia.

Con el presente artículo pretendemos mostrar el valor que la prospectiva ofrece al
desarrollo local, explorando complementariedades útiles para la planificación estratégica del territorio. La prospectiva es una disciplina que integra múltiples campos del conocimiento, tratando de crear visiones de futuro que faciliten la puesta en
común de las diferentes formas de ver el territorio por parte de los actores locales
involucrados, aportando para ello nuevos conocimientos a los decisores y habitantes
del territorio y, al mismo tiempo, ofreciendo visiones diferentes, integradoras, con un
enfoque sistémico, que permitan pensar en horizontes temporales de largo alcance,
capaces de integrar las perspectivas de corto, mediano y largo plazo en un marco de
referencia común.
Gastón Berger (1957) describe la prospectiva como la capacidad de mirar mejor (una
visión de futuro de alta calidad); mirar más lejos (una visión a largo plazo); mirar de
manera amplia (es decir, de forma sistémica); ver profundo, de modo que se pueda
trabajar con investigación y sólidos fundamentos, con sustentación y rigor en la información y el conocimiento que alimenta la toma de decisiones. También implica ver
distinto, creando nuevas ideas, y tomando los riesgos inherentes a enfrentar lo nuevo,
esto es, los riesgos implicados en romper hábitos, proponer nuevas formas de pensar,
o nuevos conceptos en los cuales la sociedad no había pensado antes.
Desde el punto vista de los aportes de la prospectiva al proceso de la gestión pública,
destacamos sus funciones cognitiva, decisoria, proyectiva, educativa, organizativa y
democratizadora (ver Tabla 1).
El enfoque propuesto implica abordar la prospectiva desde su sentido más amplio y
su esencia más pura, profundizando en el concepto más como una manera de pensar y de vivir que como un simple instrumento o metodología de planificación. De
1. El presente artículo fue elaborado a partir del trabajo previo de los autores sobre “Aprendizaje colectivo
y desarrollo de capacidades en prospectiva, como un aporte para América Latina y el Caribe” (2013).
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este modo, la prospectiva se concibe como un elemento catalizador del aprendizaje
colectivo en la medida que permite educar a las personas frente a su futuro individual
y al futuro de su comunidad, y para dar coherencia y profundidad a los proyectos de
desarrollo local, al ofrecer elementos para vincular a los actores alrededor de temas
de interés común y, de esta manera, generar sinergias y diálogos sociales útiles para
enriquecer su forma de pensar y de vivir el territorio.
TABLA 1
Función

Necesidad
de los decisores

Objetivos

Proceso para
la gestión pública

Cognitiva

Comprender la
complejidad del
entorno.

Monitorear y comprender
las dinámicas de cambio
tecnológico global.

Producir visiones,
intercambiar
conocimiento.

Decisoria

Enfrentar la
incertidumbre.

Proveer insumos
significativos para la toma
de decisiones.

Determinación de
objetivos, evaluación
de procesos y
mecanismos.

Proyectiva

Estimular la
capacidad de
innovación.

Estimular la imaginación
para ampliar la gama de
alternativas a construir
por la sociedad.

Producir nuevas ideas
y eficaces proyectos.

Educativa

Desarrollar una visión
del mundo sistémica
y dinámica.

Forjar conciencia y
perspectiva global entre
una nueva generación
de ciudadanos, líderes y
planificadores.

Desarrollar capacidad
de gobierno.

Organizativa

Organizar la acción
colectiva.

Promover sinergia y
cooperación entre los
actores y las redes
sociales.

Compartir información
relevante, legitimación
de la acción pública.

Democratizadora

Abrir espacios para
construir sentido en
la acción colectiva.

Promover la participación
social y ampliar el debate
público a nuevas voces y
perspectivas ciudadanas.

Apoyar la
construcción de
gobernanza.

Fuente: Medina y Ortegón (2006), Baena (2007).

En este contexto, el artículo se encuentra organizado de la siguiente manera: (i) en
el primer apartado se presentan los conceptos de desarrollo local y de agente de
desarrollo local y se expone la importancia de la planificación en el proceso de gestión
del desarrollo local; (ii) en el segundo apartado se explora la complementariedad
existente entre la prospectiva y el desarrollo local; y (iii) finalmente, se exponen algunas
conclusiones que pueden acercar la prospectiva al desarrollo local a fin de mejorar el
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desarrollo de las capacidades y la preparación de los/as ADL y de sus instituciones,
como agentes que deben impulsar un desarrollo local con mayor sentido de futuro.

24.1. El desarrollo local y los Agentes de Desarrollo Local
Pese a que los conceptos de desarrollo local y agente de desarrollo local aún tienen
diversas acepciones, resulta pertinente acotar algunas definiciones que por su integralidad, permiten establecer los puntos de encuentro con el concepto de prospectiva.
Desde una perspectiva integral, el desarrollo local se define como “un complejo
proceso de concertación entre agentes, sectores y fuerzas que interactúan dentro
de los límites de un territorio determinado con el propósito de impulsar un proyecto
común que combine la generación de crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y territorial, con el fin de elevar el nivel de vida y el bienestar de cada familia y
ciudadano/a que viven en dicho territorio o localidad” (Enríquez y otros, 1997).
Este enfoque plantea el desarrollo local como una visión integradora de las
dimensiones humana, social, económica y ambiental, debido a la interdependencia
que existe entre todos estos factores. Esta interdependencia sugiere, por tanto, la
necesidad de una visión holística en la formulación de la estrategia de desarrollo y
de las políticas públicas para materializarla, además de una amplia participación de
los actores locales en la definición de prioridades y objetivos de desarrollo. De este
modo, el concepto de desarrollo local puede abordarse desde la perspectiva de sus
fundamentos, principios, objetivos, factores y actores (Márquez, 2011).
Por otra parte, autores como Cantarero y otros, (2011) señalan que el desarrollo local
de un territorio, en un momento determinado, puede llevar a cabo nuevos proyectos
que permitan dar respuesta a necesidades internas concretas, o al aprovechamiento
de oportunidades locales detectadas, cuya identificación haga posible el desarrollo
sostenible a largo plazo, y que éste se traduzca en crecimiento económico local y en
crecimiento del bienestar de los habitantes del territorio.
Es importante señalar que esta estrategia de desarrollo reconoce las diferencias territoriales, por lo que se da precisamente en respuesta a una situación
de necesidades internas concretas y se fundamenta en el aprovechamiento de
oportunidades locales detectadas. En este sentido, Vázquez Barquero (2006)
plantea que el desarrollo local es una estrategia que se basa en la mejora continua de los recursos disponibles y, particularmente, de los recursos naturales y
del patrimonio histórico y cultural, ya que con ello se contribuye a aumentar la
ventaja competitiva del territorio y el bienestar de la población. En la Tabla 2 se
presentan las diferentes dimensiones del desarrollo local, esto es, institucional,
instrumental, económica, social y cooperativa.
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TABLA 2

Enfoque de las “cuatro hélices”
Dimensión

Descripción

Institucional

Está controlado por la Administración Pública con objeto de asegurar
la coordinación y eficacia de los agentes implicados.

Instrumental

Facilita la resolución de los problemas de diseño y gestión que puedan
surgir (creación de ayudas de desarrollo y similares).

Social

Sus acciones se dirigen preferentemente a la creación de puestos de
trabajo, primando el desarrollo personal, principalmente de colectivos
desfavorecidos.

Cooperativa

Dada la magnitud del proceso que incluye, exige la colaboración e
implicación de múltiples organismos y colectivos.

Económica

Las iniciativas que se llevan a cabo se realizan con un carácter rentable
y eficiente.

Fuente: Adaptado de Cantarero y otros, (2002); Orero (1993)

Teniendo en cuenta que el concepto es bastante complejo, ya que involucra diferentes ámbitos, sectores y actores, vale la pena resaltar lo qué no es desarrollo local,
tratando con ello de aproximarnos a la delimitación de su alcance (ver Tabla 3).
Finalmente, y respondiendo a la visión de lo que debe ser un verdadero desarrollo,
es decir, un desarrollo desde la base, el economista Kamla Bashim lo define como un
árbol: tiene que crecer de abajo a arriba en armonía con la naturaleza. ¿Qué significa
considerar el desarrollo como un árbol? Significa que sólo podemos elegir lo que es
bueno para esa tierra. Solo podemos introducir las ideas que la gente local quiera,
entienda y pueda hacer fructificar, las que se puedan sostener localmente porque son
aptas para el clima local, la gente y sus necesidades. Sólo las cosas aptas crecerán
como un árbol, cosas que la gente sostiene y en las que cree” (citado en Sánchez,
2013).
En este contexto, el agente de desarrollo local (ADL) cobra una gran importancia, en
la medida en que es el profesional encargado de realizar de forma permanente las
funciones de promoción, intermediación, canalización, animación, información y capacitación para el desarrollo local, que responde a un enfoque basado en una aproximación micro y territorial como criterio de actuación. No obstante, si bien es cierto,
que el ámbito de trabajo del ADL se centra en el nivel territorial, es preciso tener en
cuenta las dimensiones temporal y espacial para el ejercicio de su labor, toda vez que
la coordinación de las acciones inmediatas (que se miden en días y meses), con los
planes operativos (que son anuales), y los periodos de gobierno, así como la articulación de las visiones sectorial y territorial con el proceso de desarrollo local, resulta
fundamental para una planificación y gestión adecuada y sostenible. En esta tarea, la
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TABLA 3

Qué no es desarrollo local
Característica

Descripción

No es únicamente
desarrollo municipal

El sistema productivo local, el cual incluye entre otros elementos,
el conjunto de relaciones y eslabonamientos productivos y
comerciales relevantes para explicar la eficiencia productiva y
competitividad de la base económica de un determinado territorio
no tiene porqué coincidir con las fronteras o delimitaciones
administrativas de un municipio, departamento, provincia o región

No es sólo
desarrollo
endógeno

Muchas iniciativas de desarrollo local se basan también
en el aprovechamiento de oportunidades de dinamismo exógeno.
Lo importante es saber “endogeneizar” dichas oportunidades
externas dentro de una estrategia de desarrollo decidida localmente.

No se limita
exclusivamente al
desarrollo
económico local

Se trata de un enfoque integrado en el cual deben considerarse
Igualmente los aspectos ambientales, culturales, sociales, institucionales
y de desarrollo humano del ámbito territorial respectivo.

No es un enfoque
exclusivamente
de “abajo-arriba”

El desarrollo local es un enfoque territorial y de “abajo-arriba”,
pero debe buscar también intervenciones de los restantes
niveles decisionales del Estado (Gobiernos Regionales y Gobierno
Nacional) que faciliten el logro de los objetivos de la estrategia de
desarrollo local. Se precisa, pues, de una eficiente coordinación de los
diferentes niveles territoriales de las administraciones públicas
y de un contexto integrado coherente de las diferentes políticas de
desarrollo entre esos niveles. Las decisiones de “arriba-abajo” son
también importantes para el enfoque del desarrollo local.

Fuente: Adaptado de Alburquerque, 2003.

prospectiva aporta esa visión amplia, tanto de nivel de planificación, como de horizonte temporal, que otorga insumos de decisión más estructurados al tomador de
decisiones a nivel local.
En el caso de España, los agentes de empleo y desarrollo local (AEDL) desempeñan
una labor clave en la implementación de políticas locales de empleo cuyo fin último
es la inserción socio-laboral de colectivos con elevado riesgo de exclusión, a la vez
que se dedican también al fomento de la creación de empresas mediante el asesoramiento en la gestión de proyectos. El ámbito de actuación del AEDL depende, entre
otras, de las estrategias de desarrollo de la entidad donde realiza su actividad, de los
recursos con los que cuenta, y de su grado de implicación con el proceso (Alburquerque, 1999). En este sentido, Calvo y González (2010) sugieren que toda actuación
del AEDL sobre el territorio tendrá necesariamente que conjugar dos vertientes presentes en su actividad: la económica –como motor local de empleo-, y la social-como
activista del bien social colectivo.
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Por su parte, Alburquerque (2002), plantea que la figura del agente de desarrollo local
no es la de cualquier consultor tradicional, ya que debe conseguir la confianza de los
actores locales a fin de poder construir de forma concertada el proyecto de desarrollo
local. El diseño y aplicación de una política de fomento económico local requieren
igualmente, capacidad de planificación a medio y largo plazo, coordinación interinstitucional eficiente, efectiva participación de los agentes locales y capacidad de concertación entre ellos, adecuada programación de los gastos, y descentralización al
interior del propio nivel local. De acuerdo a este planteamiento, la Tabla 4 resume las
funciones básicas y capacidades esenciales del agente de desarrollo local.
TABLA 4

Funciones y capacidades del Agente de Desarrollo Local
Funciones

Capacidades

Identificar los recursos infrautilizados en el
territorio, incluyendo siempre la valoración
ambiental de los mismos.

Gran sensibilidad respecto a los valores
sociales y culturales locales.

Coordinar los diferentes instrumentos
de fomento, capacitación o información
existentes, a fin de acercarlos a los agentes
productivos locales.

Habilidad para traducir los argumentos
teóricos y genéricos en expresiones
concretas aplicables y entendibles entre los
actores locales.

Estimular la asociatividad local y la
participación de los agentes locales, y
proponer de forma conjunta iniciativas
de desarrollo local, facilitando una visión
integral del mismo.

Habilidades en el establecimiento de
prioridades y metas; formular objetivos
realistas y claramente evaluables; señalar
las etapas del proceso de realización de los
objetivos.

Identificar y promover las iniciativas locales
de desarrollo existentes, tratando de
fortalecerlas e integrarlas en el conjunto del
sistema productivo local.

Capacidad técnica y experiencia
participación social y trabajo en grupo.

Colaborar con otros agentes locales y
favorecer el proceso de aprendizaje colectivo
en la práctica de intervención local.

Saber recoger las principales demandas y
necesidades de la comunidad local.

en

Elaborar un plan de desarrollo local
sostenible de forma consensuada y con
participación de los actores locales.
Fuente: Alburquerque (2002)

Tal como se señaló en la Tabla 1, entre las funciones de la prospectiva se encuentran
la necesidad de los decisores de comprender la complejidad del entorno, enfrentar la
incertidumbre, estimular la capacidad de innovación, desarrollar una visión del mundo
sistémica y dinámica, y organizar la acción colectiva. Los ADL se ven enfrentados a
lograr estos retos desde la cotidianidad de su ejercicio profesional para la adecuada
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gestión del territorio. Por ello, es –quizás- en las capacidades de alta complejidad
que requieren desarrollar los ADL, donde se establece la relación más fuerte con la
prospectiva.
Si bien es cierto que muchos ADL se ven abocados a las presiones políticas, restricciones de tipo presupuestario, y las metas de gestión, entre otros aspectos determinantes para el ejercicio de su cargo, también hay que tener en cuenta que se trata de
una profesión con un alto potencial para incidir en la transformación real del territorio
para el cual trabaja. Reconocer este potencial implica tomar la decisión consciente y
planificada de emprender procesos de formación de alto nivel para el desarrollo de
estas habilidades no sólo desde el punto de vista técnico, sino también psicológico y
emocional. Reconocer este potencial, supone también construir un decálogo de principios que rijan la actuación de los ADL independientemente de la complejidad de los
espacios donde trabajan.

a)La prospectiva y el trabajo de los Agentes de Desarrollo Local
A continuación, se extractan algunos elementos clave que evidencian esta fuerte relación, desde lo que Medina y Aranzazu (2013) plantean como principios básicos para
salvaguardar la calidad en la prospectiva:
La recurrencia. No basta con tener un título académico. Para ser prospectivista se debe
tener experiencia en la realización de ejercicios y procesos prospectivos. La curva de
experiencia del prospectivista se mide por la realización de ejercicios y la participación
en proyectos de diferente nivel de complejidad. Lo mismo sucede con el ADL. La
eficacia de su gestión dependerá del nivel de experiencia acumulada en proyectos
de desarrollo que involucren la participación de los diferentes actores locales. La
escala de aprendizaje de ambos profesionales involucra un manejo diferencial de las
tradiciones, un compromiso o involucramiento presente, y una posición frente a los
retos y oportunidades futuras de su disciplina.
Especialización. Cada vez se encuentran más manuales, guías, estudios que muestran
la conveniencia de construir arreglos específicos de acuerdo con las dimensiones social, política, institucional, cultural y ambiental que configuran el contexto para el cual
se está trabajando. Eso lleva a la necesidad de que el prospectivista, como el ADL,
además de conocer muy bien sus bases, debe construir equipos multidisciplinarios y
elementos que le permitan interactuar en campos específicos, diferentes a su formación.
Capacidad de nutrir al ejercicio prospectivo de la mayor cantidad y mejor calidad de
información, conocimiento y visiones posibles. Esto requiere un fuerte rigor en la alimentación del proceso prospectivo de gestión del territorio, sustentación, evidencia,
profundidad y seriedad para partir de los diálogos sociales preexistentes y de lo que
la sociedad sabe acerca de su presente. Todo ello implica una fuerte conexión entre
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la prospectiva y los insumos de información y conocimiento. Es responsabilidad del
prospectivista (o del ADL) hacer un ciclo completo y alimentar continuamente, con la
mejor información posible, su quehacer.
Entender que no hay una fórmula válida universal para todos los contextos. Se
requiere del conocimiento y dominio del repertorio de métodos, procesos y sistemas en diferentes contextos, es decir, que se necesita contar con las capacidades
conceptuales y metodológicas –tanto de prospectiva, como de desarrollo localpara realizar las combinaciones necesarias de acuerdo a la especificidad de cada
caso. Esto implica la complementariedad de los métodos. Es necesario conocer los
métodos cuantitativos y cualitativos, conocer cómo, cuándo, con quién y por qué
se utilizan esos métodos.
Tener en cuenta la delimitación del alcance alrededor de la decisión, el producto o
resultado a generar. Se deben establecer acuerdos sobre ese alcance del proceso
prospectivo o de desarrollo local, de tal manera que el decisor o los actores clave no
se sientan defraudados y que el profesional cumpla lo que se compromete a hacer.
En este contexto, es clave delimitar que el prospectivista, como el ADL, trabajan para
generar productos, pero el impacto real, en términos de sostenibilidad, depende también de otros aspectos o personas (tomadores de decisiones, organizaciones, contextos institucionales, etc.).
Mejorar la comunicación pública y la capacidad de implementación. El prospectivista -como el ADL- deben realizar un gran esfuerzo por hacer aplicable su enfoque y
trabajo. Esto, naturalmente, implica un gran esfuerzo comunicacional para que sean
fáciles de entender por los actores clave, decisores y ciudadanía en general. En otras
palabras, deben hacer el esfuerzo de contribuir a la apropiación social de la prospectiva y el desarrollo local entre los actores del territorio.
Disminuir el error. Tanto el prospectivista como el ADL no pueden evitar los errores,
aunque pueden tratar de minimizar su frecuencia e impacto. Por tanto, en el contexto
de un entorno cambiante, el prospectivista o ADL tienen la obligación de prepararse
para errar los menos posible, para lo cual es fundamental que se fomente el trabajo
en equipo, la transdisciplinariedad y la existencia de controles de calidad a través de
la validación con otros profesionales y agentes, de tal manera que se dé a los respectivos ejercicios y procesos el mayor nivel de validez posible.
De otro lado, las organizaciones sólo aprenden a través de las personas, pero por
sí mismo el aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje institucional. Éste no
es ni puede ser reducido a una acumulación de aprendizajes individuales; supone la
institucionalización en la práctica de nuevas formas de hacer, resultado de procesos
colaborativos nuevos (Argyris y Schön, 1978, citados en Gairín, 2000). Efectivamente,
el aprendizaje individual de los ADL no garantiza el aprendizaje del territorio, no
obstante, la formación de este colectivo en relación a estos temas puede incidir
positivamente en un ejercicio profesional que ayude a la dinamización de procesos que
faciliten el aprendizaje colectivo de la comunidad y, por tanto, de las organizaciones e
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instituciones donde ejerzan su labor, con lo cual se da sostenibilidad a los proyectos
emprendidos.

b)La importancia de la planificación en el proceso de gestión
del desarrollo local
Por lo general, las tareas de identificación, diseño, ejecución y evaluación de políticas
públicas se desarrollan sin un marco de planeamiento estratégico que permita ordenar y orientar las acciones hacia el desarrollo integral de un país, región, municipio o
institución. Al no estar claros o explícitos los objetivos estratégicos o grandes metas,
la asignación de los recursos se determina de manera caprichosa y se encaminan hacia múltiples direcciones que no siempre pueden estar en sintonía con las prioridades
o necesidades básicas. (Medina y Ortegón, 2006).
En relación con este tema, Vázquez Barquero (2006) plantea que el desarrollo de un
territorio requiere que los actores públicos y privados ejecuten sus programas de inversión
de manera coordinada y que la planificación estratégica territorial se convierta, así, en
un instrumento de gran valor para racionalizar la toma de decisiones y la gestión en las
ciudades y regiones. Así mismo, dicho autor indica que la estrategia de desarrollo local
conviene plantearla de forma diferente en cada caso, ya que las necesidades y demandas
de las localidades y territorios son diferentes, las capacidades de los habitantes, empresas y
comunidad local cambian, y cada comunidad visualiza de forma diferentes las prioridades
que deben de incorporar las políticas de desarrollo.
La Tabla 5 expone los elementos básicos de la dirección estratégica del desarrollo local y los aportes al proceso desde la prospectiva. Como puede apreciarse, la prospectiva constituye un soporte conceptual y metodológico para la ejecución de cada fase
del proceso de dirección del desarrollo local, toda vez que, como multidisciplina del
conocimiento, propone la combinación de diferentes métodos, procesos y sistemas
que permiten pensar, debatir y modelar el futuro en función de las particularidades de
cada territorio y su población (ver Tabla 5).

24.2. Complementariedad entre la prospectiva y el desarrollo local
En esencia, la complementariedad entre la prospectiva y el desarrollo local se observa
desde el reto que enfrentan los ADL de ser agentes dinamizadores del proceso de
generación de capacidades colectivas para el aprendizaje prospectivo. Al elaborar
una visión de futuro, una sociedad establece la cuota inicial de un proceso de cambio,
pero el sendero a transitar depende de sus capacidades sociales, técnicas y políticas
para poder implantarla. Por tanto, el concepto actual de la prospectiva añade el sentido de desarrollo del potencial humano, esto es, convertir el potencial en capacidad
(Medina y Aranzazu, 2013).
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TABLA 5

Elementos básicos de la dirección estratégica del desarrollo local y
aportes desde la prospectiva
Fase propuesta
Orientación

Objetivos
Se trata de identificar el problema real o la
necesidad existente, quiénes deben participar
en el proceso de desarrollo, la constitución del
grupo y las posibilidades de ampliación del
grupo.
Objetivo general (de largo plazo):
Transformación del sistema económico y social
local. Objetivos específicos (de corto plazo):
Promoción de la actividad empresarial.

Aportes desde
la prospectiva
Vigilancia estratégica
del presente, análisis
de tendencias y
estudio del pasado:
identificación de
causas estructurales,
problemas centrales y
efectos.

Coordinación de todas las actuaciones y
programas que tengan impacto local.
Auditoria del
entorno

Conocimiento de la situación actual del territorio
de actuación, (entorno y culturas locales,
economía local, mercado del trabajo local, medio
ambiente e infraestructura, recursos disponibles y
actividades de desarrollo en curso).

Dialogo social (Talleres
estratégicos): consenso
con los actores para la
definición de la visión
de futuro.

Plan
de actuación

Acciones en la propia zona. Acciones en las
empresas locales. Acciones con la población
local, (infraestructura, ayudas a la innovación,
prestación de servicios de asesoría o provisión de
fondos de inversión. Ayudas a los desempleados
o programas de formación específicos).

Modelación del futuro:
a partir de la definición
de la agenda de
trabajo en el corto,
mediano y largo plazo

Evaluación del
proceso de
desarrollo local

Enfoques de evaluación: Control, Desarrollo y
Gestión. Repercusiones y aprendizaje. Proceso
de desarrollo.

Aprendizaje colectivo:
incorporación de
lecciones aprendidas
e innovación en lo
métodos y procesos.

Fuente: Elaboración propia a partir de Sanchis, 2005

Desde la óptica de los objetivos básicos de la prospectiva (pensar, debatir y modelar
el futuro), se destacan a continuación los elementos en común con la gestión del
desarrollo local.
Pensar el Futuro. Tiene que ver con la anticipación o minimización de la incertidumbre, e implica la construcción de insumos con soporte técnico y político para la toma
de decisiones. Dado que pensar el futuro no necesariamente genera un compromiso
con la acción pública, ni una responsabilidad de los gobiernos con el producto de la
anticipación, el proceso de apropiación social (de aprendizaje colectivo) de la planifi[234]
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cación prospectiva del territorio debe contribuir a generar este compromiso con los
decisores.
Debatir el futuro. Conlleva el planteamiento y discusión de nuevos temas y, a su vez,
de múltiples dimensiones de la realidad, bien sea al nivel político, económico, social,
ambiental, de ciencia y tecnología, participación ciudadana, etc. Es en esta fase, donde se involucra a la población en el proceso de toma de decisiones, y donde el ADL
tiene la responsabilidad de ejercer como facilitador de dichos procesos a través de la
generación de espacios de encuentro, comunicación, interacción y consenso entre los
diferentes actores del territorio.
Modelar el futuro. Es la fase de paso a la acción, es decir, la toma de decisiones acerca
del devenir del territorio, y de la materialización de los consensos en la definición de
estrategias, metas y objetivos. Se trata entonces de un permanente diálogo social,
donde el ADL tiene el reto de involucrar activamente a la población en el proceso de
toma de decisiones acerca de su futuro, de una manera coherente y consistente en
el tiempo.
Vigilancia estratégica del presente. Todo esto no es posible si no se hace una correcta
vigilancia del presente. Necesariamente el ejercicio de pensar, debatir y modelar el
futuro, exige trabajar sobre la base de información altamente estructurada, y de alta
calidad y fiabilidad.

FIGURA 1

Ciclo continuo de la Prospectiva

Anticipación

Apropiación

Diálogo Social
Permanente

Apendizaje

Acción

Fuente: Adaptado de Medina (2000).
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A nivel esquemático, cada sentido básico se materializa en un momento del ciclo continúo de la prospectiva. Pensar el futuro es en sí mismo un proceso de anticipación,
debatir el futuro, implica un proceso de apropiación, modelar el futuro a través del
diálogo social permanente, invita a la acción y como consecuencia se da un círculo
virtuoso de aprendizaje colectivo en el territorio (ver Figura 1).
Esto muestra dos nuevos conceptos que se encuentran estrechamente relacionados en el proceso de planificación y gestión del desarrollo local: la anticipación y la
construcción de futuros. La anticipación implica la visualización de cambios sociales,
económicos, tecnológicos, etc., de un sistema dado, en este caso el territorio, a lo largo del tiempo, mientras que la construcción de futuros se realiza a través del diálogo
social permanente entre instituciones y ciudadanos. Desde este marco de referencia,
la prospectiva construye espacios democráticos para construir sentido y movilizar la
inteligencia colectiva para pensar, debatir y modelar el futuro. En cada momento se
involucra el diálogo social con los actores sociales para estructurar conversaciones
estratégicas sobre las opciones futuras del territorio.

24.3. Conclusiones
Los constantes y acelerados cambios del entorno internacional que necesariamente
afectan los territorios a escala local, suscitan la necesidad de una nueva forma de
gestionar el territorio. En este contexto, la planificación estratégica, exige no solo el
diseño del futuro (prospectiva) y las rutas para alcanzarlo (estrategia), sino también,
un cambio de modelos mentales, nuevos valores y desarrollo de capacidades.
El desarrollo de esas nuevas capacidades tiene que ver con un nuevo rol del Estado
(nivel macro), de las instituciones (nivel meso) y de los profesionales (nivel micro).
Tales retos plantean una transición de enfoques, desde la visión convencional a un
enfoque integral del desarrollo, lo cual supone diferentes cambios entre los cuales
cabe destacar los siguientes (Medina, Becerra y Castaño, 2013):

◗ El cambio desde Estados árbitros, que simplemente definen reglas de juego, a Estados proactivos, que estimulen la interacción virtuosa entre el Estado, la sociedad
y el mercado, forjando alianzas público-privadas y con la sociedad civil, coordinando la gestión pública, y facilitando la acción colectiva en pro del bienestar general
de una forma concertada.

◗ El cambio desde instituciones auto-referenciadas, con visiones muy limitadas del
entorno, hacia instituciones líderes con orientación estratégica, pertinentes a las
necesidades del contexto socioeconómico.

◗ El cambio desde un ejercicio profesional meramente instrumental, hacia la
generación de una curva de aprendizaje que lleve paulatinamente a la aplicación
de sistemas de prospectiva y gestión del desarrollo local en los territorios.
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Aportar a este cambio de modelo desde lo local, implica transitar una curva de
aprendizaje que parta de una visión amplia del contexto, que en principio reconozca,
y posteriormente, trate de articular las visiones de futuro a nivel micro (InstitucionalOperativo) y meso (Sectorial-Territorial), con las apuestas de desarrollo impulsadas
desde los niveles macro (Imagen objetivo, Acuerdo nacional, Proyecciones
macroeconómicas) y meta (Global).
En este contexto, la prospectiva como el desarrollo local (como disciplinas) se encuentran en proceso de transformación entendiendo que los retos que exige el desarrollo de estas nuevas capacidades a nivel individual, sectorial y territorial, implica
acciones altamente ambiciosas e innovadoras que propendan por la combinación de
métodos, la consolidación de una cultura de planificación y la evaluación permanente
de los impactos generados.
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25.1. La crisis actual y la importancia de las actuaciones de desarrollo
local
La importante crisis financiera y económica actual en Europa muestra la delicada
situación generada por la desregulación de los movimientos internacionales de capital,
con resultados tremendamente adversos para el desarrollo económico territorial y el
empleo. En la explicación de la crisis actual la distinción entre capital productivo y
capital financiero es especialmente importante, ya que es preciso distinguir entre las
inversiones que incrementan la capacidad productiva y el empleo en un territorio, de
aquellas otras actividades orientadas únicamente a la obtención de ganancias de tipo
financiero.
El capital financiero es móvil por naturaleza mientras que el capital productivo posee
una mayor referencia territorial, tanto por los bienes de equipo, maquinaria e infraestructura instalados, como por las vinculaciones y relaciones existentes entre los actores que integran las cadenas productivas de las que forman parte las empresas en
los territorios donde se localizan. De este modo, el capital productivo posee mayores
raíces que el capital financiero en un determinado campo de actividad o sector productivo, así como en su ámbito territorial específico.
Todo ello implica adaptaciones importantes en las formas de producción y gestión,
mejora de la cualificación del capital humano, y despliegue de procesos de cooperación
empresarial, coordinación interinstitucional y gobernanza público-privada, lo cual
requiere la introducción de innovaciones (tecnológicas, sociales, institucionales,
medioambientales y de gestión) desde cada ámbito territorial al interior de los
diferentes Estados.
Frente a la magnitud de dichos cambios, las propuestas de austeridad y ajuste que
se vienen poniendo en práctica en el Sur de Europa, agudizan la situación de crisis,
retrasan la recuperación del crecimiento económico y el empleo, y –sobre tododesprecian las lecciones de la historia económica, siendo cada vez mayor la sospecha
de que los dirigentes actuales no parecen tener la capacidad para comprender estos
cambios, ni mucho menos, para dirigir el proceso de recuperación.
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La crisis no es únicamente un tema financiero. Nos encontramos ante una nueva
revolución industrial (Gráfico 1) y, por tanto, no es la recuperación del crecimiento
anterior lo que debe buscarse, sino la adaptación a las nuevas circunstancias, lo que
obliga a una mayor presencia de las políticas de carácter territorial junto a los esfuerzos
que tratan de llevarse a cabo a nivel macroeconómico alentando las políticas de
educación e investigación y desarrollo para la innovación desde cada ámbito local y
regional.
La creación de las Agencias de Desarrollo Local (ADEL) durante la década de los
años ochenta tuvo que enfrentar los elevados niveles de desempleo en el contexto
de la importante crisis industrial y energética de aquellos años, que obligó a diseñar
líneas de apoyo y fortalecimiento del tejido de empresas locales y el fomento de
nuevos emprendimientos en los diferentes ámbitos comarcales o territoriales. En el
momento actual las agencias se enfrentan, una vez más, a exigencias importantes por
el creciente desempleo que la actual crisis conlleva, en el contexto de nuevos retos
y reestructuración hacia una sociedad basada en la innovación y el conocimiento,
con mayores exigencias de competitividad territorial y sostenibilidad ambiental. Todo
ello obliga a una reflexión en profundidad sobre el papel que las ADEL desempeñan
complementando las políticas de carácter macroeconómico con actuaciones
orientadas al fortalecimiento del tejido productivo local en los diferentes territorios, y
la generación de empleo en ellos.

GRAFICO 1

Evolución del núcleo básico del modelo industrial
EVOLUCIÓN DEL NÚCLEO BÁSICO DEL MODELO INDUSTRIAL
3ª R evolución Indus trial
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25.2. Cambio estructural y globalización económica
Las exigencias crecientes planteadas por la necesidad de avanzar en la sostenibilidad
ambiental como apuesta por una competitividad empresarial duradera se suman al
conjunto de adaptaciones exigidas por la fase actual de cambio estructural y transición tecnológica, así como a los condicionantes de la creciente globalización de
importantes sectores de la economía internacional, esto es, la mayor apertura externa
de las economías, la emergencia de bloques geoeconómicos como respuesta a las
mayores exigencias competitivas existentes y la necesidad de ampliar mercados, y
las recurrentes prácticas neo-proteccionistas, en contraposición a las declaraciones
habituales en favor del librecambio. Todo ello plantea, pues, mayores exigencias de
competitividad, adicionalmente a los retos de mayor eficiencia productiva o productividad correspondientes a la fase de transición tecnológica y sostenibilidad ambiental ya esbozada.
El Gráfico 2 muestra la diferencia existente entre los conceptos de cambio estructural
y globalización y cómo resulta necesario dedicar al primero de ellos una atención
fundamental desde los diferentes ámbitos territoriales. El cambio estructural plantea
exigencias ineludibles en relación a la reestructuración de formas de producción y de
GRAFICO 2

Cambio estructural y globalización económica
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organización empresarial, así como en el conjunto de las administraciones públicas,
a fin de que éstas ganen en eficiencia de funcionamiento y asuman sus nuevos roles
como animadoras o constructoras de los espacios de colaboración público-privada
que requiere la elaboración de estrategias de articulación productiva y los procesos
de desarrollo económico territorial.
En lo relativo al sector privado empresarial estas exigencias del cambio estructural
apuntan al fomento de la asociatividad y la cooperación empresarial, así como a
la búsqueda de fórmulas de integración productiva (redes de empresas, cadenas
productivas, clústeres) para incrementar la eficiencia de las actuaciones, en particular
cuando se trata de microempresas, pequeñas y medianas empresas, y cooperativas
de producción. Por lo que se refiere a las administraciones públicas, destaca la
importancia funcional de los procesos de descentralización de competencias hacia
los niveles más cercanos a los diferentes territorios, así como las nuevas funciones que
deben asumir dichas administraciones en el fomento del desarrollo productivo y la
generación de empleo, junto al impulso de la participación ciudadana y la concertación
público-privada. En todo ello se advierte la importancia de la proximidad territorial
para facilitar la realización de estos cambios, los cuales deben ser acometidos desde
cada ámbito local, con la participación de los diferentes actores territoriales. El cambio
estructural se refiere, por tanto, a las transformaciones o innovaciones que deben
ser incorporadas en los diferentes ámbitos territoriales y en los sistemas productivos
locales.
Estos requerimientos contrastan vivamente con el tipo de políticas que el gobierno
central lleva a cabo en España ya que en lugar de fortalecer las funciones decisivas
de los gobiernos territoriales (capacitándolos y entregándoles recursos y competencias para dichas funciones), los demoniza o mantiene en situación de precariedad,
alimentando de ese modo las desviaciones y corruptelas a los que algunos han recurrido en un contexto de exaltación de la búsqueda de iniciativas de carácter especulativo o inmobiliario.

25.3. Competitividad sistémica territorial
El concepto de competitividad sistémica territorial (Esser y otros, 1996) ayuda a incorporar una visión integrada de los retos que se enfrentan actualmente. En una fase de
transición tecno-económica como la actual, la atención a las exigencias del nivel micro se convierte en una cuestión clave, ya que se trata de garantizar la incorporación
de innovaciones tecnológicas y de gestión en las actividades productivas y tejido de
empresas existente en cada territorio. Por ejemplo, asegurar la existencia de redes
eficientes para la capacitación de los recursos humanos según las necesidades locales, vincular adecuadamente la oferta territorial de asistencia técnica a los usuarios
locales, impulsar la cooperación empresarial y tecnológica en las diferentes cadenas
productivas territoriales, entre otros temas sustantivos. Las ADEL dedican una parte
sustantiva de su actividad en este campo.
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Para ello, se precisa, igualmente, una actuación a nivel meso, esto es, intermediadora
entre los diferentes actores e instituciones, a fin de crear entornos innovadores para
el desarrollo empresarial, integrando las políticas sectoriales e impulsando la coordinación eficiente entre los diferentes niveles territoriales de las administraciones públicas. La función de las ADEL en este caso resulta fundamental.
Por su parte, el nivel meta hace alusión a la necesidad de dotarse de una visión de
medio y largo plazo en las estrategias de desarrollo territorial concertadas entre los
diferentes actores, lo cual exige casi siempre incluir en las citadas estrategias la construcción de condiciones para la concertación social, así como promover la cultura
emprendedora local, la animación y movilización social, la cooperación público-privada y la modernización de las administraciones públicas. También en este caso la
actuación de las ADEL resulta decisiva.
Por último, el nivel macro alude a la necesidad de asegurar las condiciones generales
de estabilidad y promover la adecuación de normas y marco regulatorio general, a fin
de colaborar a la promoción del desarrollo productivo empresarial y la creación de
empleo.

GRAFICO 3

Factores determinantes de la Competitividad Sistemática Territorial

Fuente: A partir de Esser, Hiltebrand y otros. Revista Cepal nº59 (1996).
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La competitividad es, pues, resultado de una acción sistémica (Gráfico 3) que se
despliega desde los diferentes niveles citados, lo cual requiere la participación del
conjunto de la sociedad. Ante tales exigencias no cabe una actitud pasiva, ni tampoco limitada a las actuaciones de nivel macroeconómico, siendo obligado buscar
iniciativas desde el nivel microeconómico (de la actividad productiva y empresarial),
así como intermediar desde el nivel meso para el diseño conjunto y coordinado de
políticas e instrumentos y, sobre todo, para impulsar la creación de la institucionalidad
local para el desarrollo económico de forma concertada con los diferentes actores sociales territoriales, públicos y privados. Adicionalmente, ello requiere también alentar
la capacidad social de concertación estratégica entre los diferentes actores locales
desde el nivel meta, a fin de dotar a dicha estrategia de una determinada visión, actuando también en la promoción de valores culturales favorables a la creatividad y el
emprendimiento en los diferentes ámbitos territoriales.
En definitiva, la empresa, en la pugna competitiva frente a las empresas rivales, depende no sólo de las mejoras internas que introduce en su propio funcionamiento
interno, sino de la calidad de sus relaciones en la red de proveedores y clientes, así
como de la existencia en su “entorno territorial” de componentes facilitadores de la
introducción de innovaciones. Como se aprecia, el territorio es un elemento decisivo
del desarrollo, y la competitividad de la empresa debe contemplarse siempre como
una construcción territorial en la que participan tanto el sector privado como el sector
público y las instituciones de apoyo existentes. Nada de esto es llevado a cabo por
la sola lógica o funcionamiento de los “mercados”, razón que subraya la importancia
de las ADEL como organismos intermediadores fundamentales para la realización de
estas actividades relacionales en los diferentes territorios.

25.4. La construcción de entornos territoriales favorables a la competitividad, la innovación y la sostenibilidad ambiental
Frente a la imagen del empresario innovador actuando de forma aislada, el concepto
de Entorno Territorial de Innovación destaca que la innovación es un hecho colectivo
y territorial en el cual coexisten relaciones de mercado y relaciones de cooperación
en el territorio. Estos espacios favorables a la innovación no surgen de manera
espontánea como resultado del libre funcionamiento de los mercados, sino que
requieren la actuación de agentes promotores, públicos y privados, que impulsen las
estrategias de desarrollo local y empleo desde los propios ámbitos territoriales.
Condiciones básicas para la formación de entornos territoriales innovadores son:

◗ La existencia de instancias locales, con apoyo de los actores públicos y privados,
capaces de animar los procesos de desarrollo local y empleo, poniendo en valor
recursos endógenos infrautilizados o no utilizados, aprovechando oportunidades
de dinamismo exógeno y promoviendo cambios técnicos, sociales e institucionales
en sus respectivos ámbitos territoriales.
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◗ La existencia de redes de actores favorecedoras de la difusión de información entre las empresas y el territorio, tratando de mejorar la confianza y los procesos de
aprendizaje, tanto formal como informal.

◗ La creación de Sistemas Territoriales de Información Empresarial, orientados a
mostrar mediante Sistemas de Información Geográfica las vinculaciones en el tejido productivo territorial, a fin de orientar la toma de decisiones de política de
promoción y mejora de las cadenas productivas territoriales.

◗ La creación de Sistemas Territoriales de Formación de Recursos Humanos, orientados a garantizar la captura de las oportunidades productivas existentes o potenciales, y el establecimiento de itinerarios de empleabilidad apropiados.

◗ La creación de Sistemas Territoriales de Innovación orientados a identificar oportunidades productivas innovadoras a partir de las características de la estructura
económica, social y ambiental del territorio.
Por otra parte, la incorporación de innovaciones y empleos orientados por la sostenibilidad ambiental (empleos verdes) es hoy día una exigencia fundamental. Ya no se
trata del agotamiento de recursos no renovables, sino de la alteración de las funciones fundamentales de la biosfera en su capacidad de regeneración de los servicios
ambientales que presta. La sostenibilidad del desarrollo exige, pues, replantear las
formas de producción y de consumo, así como muchas de las formas de trabajo, esto
es, el estilo de vida de nuestras sociedades. La innovación económica y social debe
orientarse por los imperativos de la sostenibilidad ambiental, buscando la confluencia
con las necesidades de la innovación empresarial y laboral que ello requiere.
Los desajustes entre procesos humanos y naturaleza se manifiestan de forma diferente en cada territorio. De modo que no pueden ser tratados a nivel genérico, requiriendo un enfoque contextualizado de desarrollo territorial. En otras palabras, las
interacciones entre sociedad, economía y naturaleza varían según el ámbito territorial
respectivo. Del mismo modo, se requiere un enfoque territorial para referirse a las
instituciones, las redes que facilitan las innovaciones, y las vinculaciones entre entidades y actores para la formación de recursos humanos, lo cual otorga a las ADEL un
papel fundamental en todo ello.
Con frecuencia, en el mundo de los negocios, los aspectos medioambientales son
contemplados como restricciones, ya que suponen un mayor coste de producción a
fin de eliminar los posibles impactos ambientales o sociales. No obstante, esta es una
visión estática ya que cambios en las formas de producción actuales que impliquen
la incorporación de tecnologías y materiales más eficientes desde el punto de vista
de la sostenibilidad, pueden constituir una alternativa de mayor competitividad para
esas empresas (Porter y Van der Linden, 1999). La sostenibilidad ambiental es así un
estímulo importante de la competitividad empresarial, la innovación y el desarrollo
territorial, lo cual conlleva una (re)cualificación de los recursos humanos para promover
empleos verdes en los diferentes ámbitos territoriales donde actúan las ADEL.
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El objetivo del desarrollo sostenible representa, pues, una nueva fase de reestructuración
de los sistemas productivos locales, en la cual los crecientes costes ambientales deben
constituir un estímulo para que las empresas y territorios busquen los incrementos de
eficiencia productiva y competitividad en el uso más sostenible de los recursos. Bases
de esta reestructuración emergente son el desarrollo de tecnologías limpias, la mayor
eficiencia energética y el ahorro del consumo de agua, el uso de procedimientos
no contaminantes, y la reducción, eliminación y reutilización de residuos. Todo ello
supone el desarrollo de una nueva industria de bienes y servicios medioambientales
y empleos verdes, así como una reestructuración y puesta al día del tejido productivo
existente, sobre la base del importante activo que constituye la dotación de recursos
humanos y de conocimiento existentes en los diferentes territorios.
La competitividad se basa, sobre todo, en la apuesta por la calidad y diferenciación
productiva. De ahí la importancia y la oportunidad de incorporar la calidad y diferenciación ambiental en los procesos productivos y productos de los diferentes territorios.
Esta manera de ver la competitividad implica una mayor responsabilidad ambiental
y social, además de incorporar una visión estratégica de futuro sobre la naturaleza
sostenible de los procesos productivos y de consumo locales. En suma, las ADEL
deben alentar la elaboración participativa de estrategias pro-activas para la construcción de ventajas competitivas dinámicas pensando en la sostenibilidad ambiental. En
tal sentido:

◗ Deben estimular la acumulación y difusión de conocimientos tecnológicos apropiados al perfil productivo de sus respectivos territorios, con el fin de avanzar en la
sostenibilidad de los productos y procesos productivos locales.

◗ Facilitar la vinculación entre el tejido local de empresas y la oferta territorial de
conocimientos y asistencia técnica.

◗ Orientar el sistema educativo y de formación profesional según las necesidades
locales y el perfil productivo territorial, incorporando como visión estratégica la
sostenibilidad ambiental del desarrollo productivo y el empleo local.

◗ Fomentar desde la escuela la capacidad creativa y emprendedora de la gente, hacia un mundo ecológicamente sostenible.

◗ Alentar la formación de redes y cooperación de las ADEL con las agencias de desarrollo rural y entre actores públicos y privados comprometidos con la sostenibilidad en el territorio.

◗ Construir instituciones eficaces para la promoción del desarrollo productivo, la innovación empresarial y la creación de empleo de calidad (trabajo digno y empleos
verdes), tanto en el medio urbano como rural.
Las funciones principales de las ADEL se orientan, pues, hacia la valorización de los
recursos endógenos y la puesta en valor de los recursos económicos, ambientales y
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culturales en los respectivos territorios, siendo igualmente instancias fundamentales
para la coordinación territorial de las políticas de innovación, competitividad, desarrollo
y empleo en las distintas Comunidades Autónomas del Estado español.
Esta actividad de las agencias se lleva a cabo a través del estímulo de la innovación
creativa y de los nuevos emprendimientos; la organización de redes territoriales entre
empresas e instituciones; el fomento de la diversificación productiva basada en la
calidad y la diferenciación de productos y procesos productivos, la identificación de
la demanda y prospectiva de los mercados; y la búsqueda activa de nuevas fuentes
de empleos verdes impulsando Ayuntamientos sostenibles y cadenas productivas
territoriales cada vez más ecoeficientes.
Es, pues, otro tipo de política la que se precisa más allá de la exaltación de la
mediocridad en la que se ha instalado la política actual de crecimiento económico
del gobierno central, que en nada enfrenta los problemas que aquí se han tratado de
plantear. Hay épocas en las que la denuncia se me antoja insuficiente, Son aquellas
en las que la lucidez y la coherencia obligan a actuaciones algo más radicales que el
simple recambio de partido mayoritario en el gobierno. Creo que este es, posiblemente,
el principal reto de futuro del desarrollo y del desarrollo local en este país.
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Hacia un segundo simposio
de desarrollo local
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Oficina Tecnica d’ Estrategies per al Desenvolupament Económic
Diputació de Barcelona

El I Simposio de Agencias de Desarrollo Económico Local celebrado en octubre de
2012, en el marco de los cursos de otoño del Centro Ernest Lluch de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Barcelona, se planteó como un espacio para
efectuar el balance de las más de dos décadas de políticas locales en este ámbito y
apuntar retos de futuro, desde el reconocimiento y la puesta en valor de lo realizado
hasta el momento, pero también desde la asunción de las limitaciones existentes en
las recetas utilizadas hasta el momento.
El Simposio, que puede considerarse un éxito desde el punto de vista de la participación y el nivel de los debates que en el se produjeron, terminó con un sentimiento
unánime de “querer más”: ampliar los temas de debate, incorporar perspectivas y voces ausentes, profundizar en la construcción de alternativas, etc.
Sin embargo, desde la organización conjunta Diputación de Barcelona – Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDEL) nos propusimos, y así lo comunicamos en el
cierre del Simposio, obtener algún fruto concreto del mismo antes de emplazarnos a
una segunda edición. Considerábamos necesario, ante todo, madurar lo acontecido
en aquellos tres intensos días y darle un sentido de cara a conseguir el interés de
todos aquéllos y aquéllas agentes del desarrollo económico local que no tuvieron la
oportunidad de participar en los debates.
Fruto de dicho proceso de maduración es el libro que finaliza con estas páginas, y
que esperamos que resulte una contribución clave al objetivo que nos habíamos propuesto. Siendo conscientes de que vivimos en la era de los blogs, los tuits y la cultura
audiovisual, creemos firmemente en el valor de la lectura pausada y reflexiva de unos
textos que, en todos los apartados del índice de este libro, son fruto de la experiencia
de personas con largas trayectorias en el cometido de mejorar las condiciones de
vida de los territorios a partir del concepto y la praxis del desarrollo económico local.
En paralelo a la redacción multilateral de los contenidos de este libro, se ha producido
un nuevo empuje a REDEL con la incorporación de agencias de desarrollo económico
de diversas ciudades de toda España, algo de lo que también podemos considerar al
Simposio como acicate.
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Así pues, anotamos en el haber del I Simposio ambos logros, abriendo las puertas a
tomar en consideración firme la propuesta de continuidad.
Pero el mundo, y en particular el entorno del desarrollo económico local, ha seguido
en su proceso de cambio a lo largo de estos dos años, y nos ha proporcionado algunos elementos adicionales, en parte apuntados en el I Simposio, que refuerzan el
argumento de la continuidad. Fundamentalmente:

◗ La concreción del texto de la reforma de las bases de régimen local mediante la
conocida Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales.
Una concreción que, por el momento, no parece implicar la intensa amenaza que
se intuía a finales de 2012, especialmente en algunas Comunidades Autónomas que
han conseguido frenar el impacto previsto inicialmente sobre las competencias de
los entes locales.

◗ La irrupción en la escena económica (apareciendo desde la social, donde llevaban
largo tiempo en incubación) de modelos económicos alternativos. Observamos,
así, el despegue de las organizaciones de Economía Social, la eclosión de diversas
formas de Economía Colaborativa y la emergencia de las prácticas de la Economía
Solidaria y Comunitaria.

◗ Del mismo modo, la movilización ciudadana, que venía mostrando signos esporádicos de mayor intensidad, empieza a cristalizar en propuestas concretas e integrales
que se postulan como alternativas para gobernar en general, y en los municipios en
particular.
Todo un nuevo panorama que resulta de gran interés, y de incierta evolución, teniendo en cuenta que, en el momento de escribir estas líneas, nos encontramos a poco
menos de un año de la celebración de las elecciones municipales de mayo de 2015.
Es por todo ello que, a modo de colofón de este libro, manifestamos la conveniencia y
oportunidad de celebración de un II Simposio de Agencias de Desarrollo Económico
Local.
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