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III. Capacidad local de creación de empleo y diversificación

Esta directriz estratégica comunitaria se propone “que los recursos que se asignen al
eje 4 (Leader) deben contribuir a la consecución de los objetivos prioritarios de los
ejes 1, 2 y, sobre todo, 3, pero también al objetivo prioritario horizontal de mejorar
la gobernanza y movilizar el potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.

La ayuda que se dispone a través del eje 4 abre la posibilidad de combinar los tres
objetivos (competitividad, medio ambiente y calidad de vida/diversificación) en el
contexto de una estrategia de desarrollo local comunitaria basada en las necesidades
y características locales.Mediante fórmulas integradas en las que participen los agri-
cultores, los silvicultores y los demás agentes del mundo rural es posible salvaguar-
dar y realzar el patrimonio natural y cultural local, sensibilizar a la población sobre
la importancia del medio ambiente y promocionar los productos típicos locales, el
turismo y los recursos y energías renovables e invertir en ellos.

Para acometer estas prioridades, se anima a los Estados miembros a dar primacía a
actuaciones básicas. Entre esas actuaciones básicas podrían contarse las siguientes:
desarrollar la capacidad local de cooperación y animación y fomentar la adquisición
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de cualificaciones, para ayudar a movilizar el potencial local; alentar la cooperación
entre el sector privado y el sector público. En particular, Leader seguirá desempe-
ñando un papel importante en la incentivación de planteamientos innovadores de
desarrollo rural y de la cooperación entre el sector privado y el público; fomento de
la cooperación y las innovaciones. Iniciativas locales como Leader y las medidas de
diversificación pueden ser fundamentales para dar a conocer ideas y planteamientos
nuevos a las personas, alentar la innovación y el espíritu de empresa y fomentar la
participación y la inclusión base económica y a fortalecer el tejido socioeconómico de
las zonas rurales”.

Antes de exponer el cuestionario que se somete a reflexión, parece interesante pun-
tualizar que la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Agricultura y
Desarrollo Rural1 hace una afirmación que otorga extraordinario valor a la metodo-
logía utilizada en nuestra investigación y a los objetivos propuestos para este traba-
jo: “Invertir en capital humano y en su capacitación es vital para explotar las opor-
tunidades de crecimiento y empleo en las zonas rurales. Son factores que trascienden
al conjunto de las actividades de desarrollo rural ya que puede: permitir la adapta-
ción del agricultor a una agricultura más atenta a los imperativos del mercado; dar
impulso a nuevas formas de vender o de hacer frente al riesgo inherente a los merca-
dos competitivos; elevar los índices de actividad económica y de empleo; animar a la
creación demicroempresas; facilitar la innovación y la implantación de I+D; fomen-
tar el dinamismo empresarial; perfeccionar la gestión de los procesos de la cadena
agroalimentaria; impulsar la aceptación y el uso de lasTIC; hacer uso de las oportu-
nidades que ofrecen mejores infraestructuras locales y la gestión ecológica del
suelo”.

Un texto que conduce a una importantísima conclusión: para invertir en capital
humano y en su capacitación la premisa fundamental es conocer ese capital, sus
capacidades, sus intereses y sus relaciones con el espacio en el que está inmerso. El
hecho de que en este apartado vayamos a investigar acerca de sus conocimientos
tácitos para la creación de empleo y diversificación rural, el cuestionario que some-
temos a reflexión se ve condicionado por un punto del citado documento que se
plantea cómo el desarrollo rural puede cumplir los objetivos de la estrategia de Lis-
boa, propone media docena de puntos y el último lo dedica concretamente al conte-
nido de la Prioridad que nos ocupa en los siguientes términos: “La diversificación de
actividades dentro y fuera de las explotaciones puede contribuir al crecimiento y al
empleo en las zonas rurales. El turismo, la artesanía y otras actividades de esparci-

(1) Edición especial NEWSLETTER, op. Cit.
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(2) COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2005): Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo.
Relanzamiento de la estrategia de Lisboa. Comunicación al Consejo Europeo de Primavera. COM (2005) 24. Bru-
selas. Pp. 15.

miento son sectores en pleno auge en muchas regiones. Las medidas de desarrollo
rural pueden ser de utilidad: sosteniendo la reestructuración agrícola, en especial en
los nuevos Estados miembros; animando a los agricultores en condiciones de semi-
subsistencia a acercarse al mercado e incrementar sus ingresos (otro aspecto de relie-
ve en los nuevos Estados miembros); apoyando el desarrollo de microempresas (por
ejemplo, mediante la adquisición de material, la formación y la asistencia) valori-
zando el saber tradicional; introduciendo servicios de atención infantil: la ausencia
de guarderías en las zonas rurales puede obstaculizar la entrada de las mujeres en el
mercado de trabajo; favoreciendo iniciativas de cooperación: en muchas zonas rura-
les, las mujeres han creado iniciativas de cooperación para ofrecer asesoramiento y
promover productos locales y regionales de calidad”.

En razón a cuanto se desprende de ambos documentos y dada la trascendencia del
enunciado del apartado, se elabora un amplio cuestionario acomodado a las especi-
ficidades de nuestros interlocutores en relación con su territorio. Un cuestionario
que permite reflexionar abiertamente sobre aspectos tales como la capacidad de
movilizar las sinergias locales, la nueva formación, la cooperación en sentido amplio,
la gobernanza local, acciones capaces de diversificar la economía local, sensibilida-
des ante el desarrollo, innovación, espíritu de empresa, agricultura y economía rural.

1. Factores capaces de movilizar el potencial local

Para entender el por qué se introduce esta cuestión es preciso recordar que la Comi-
sión Europea en su Comunicación al Consejo Europeo de Primavera: Trabajando
juntos para el crecimiento y el empleo2, en su apartado nº 2 propone construir una
asociación europea con el objetivo de facilitar y acelerar la aplicación de las reformas
necesarias para impulsar el crecimiento y el empleo, señala tres factores fundamen-
tales si se quiere obtener resultados concretos y rápidos: conseguir la colaboración de
los distintos participantes, la movilización y el esfuerzo colectivo son las claves de la
Asociación; asegurarse de que todas las partes involucradas asumen estos objetivos
y reformas; reorientar la actividad hacia objetivos prioritarios y visibles, sostenidos
por acciones concretas que impulsen el crecimiento y el empleo.

En torno a estos factores fundamentales y con el propósito de alcanzar resultados
concretos y rápidos se consiguen unas jugosas reflexiones. Hay unanimidad al con-
siderar que existe un pequeño sector empresarial muy dinámico pero excesivamen-
te supeditado a acciones exógenas, falta darle el impulso que le haga implicarse en
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un proyecto común y olvidar los duros procesos de reconversión de los que ha sido
testigo en los últimos años: minera, agroindustrial, ganadera, silvícola. Es impor-
tante favorecer la creación de empresas que presten los servicios necesarios a la
pequeña empresa familiar, que si con su saber hacer pueden ser capaces de elaborar
productos competitivos, instalarse en polígonos industriales, incluso innovar su tec-
nología, adolece de la capacidad para la gestión e introducirse en circuitos de comer-
cialización, factor que anula las anteriores capacidades.

Sin embargo, ante el principio básico según el cual para alcanzar el éxito global es
necesaria la acción de todos y cada uno de los actores locales aparecen las dudas para
superar este reto. Dudas que están suficientemente justificadas, por una parte han
contemplado la sucesiva desaparición tanto del tejido industrial como del artesanal,
hasta el punto de que enmuchosmunicipios es imposible la reorientación de las acti-
vidades por cuanto “hoy las ocupaciones principales son pensionistas y la construc-
ción por efectos de la segunda residencia”. No hay tejido productivo aunque se tenga
diseñado el polígono industrial que está a la espera de la llegada de una empresa exó-
gena. A esta situación se une el retroceso agrícola y ganadero y las perspectivas de
conseguir la colaboración local se presentan muy pesimistas, pero no por ello dejan
de relatar la existencia de proyectos muy interesantes. Esta situación ha inducido a
que algunos emprendedores locales se han marchado a la capital de la provincia o a
otros municipios mejor localizados respecto de las infraestructuras para localizar su
empresa, fenómeno que ha conducido a una pequeña concentración industrial en
alguno lugares a los que se conocen como “subpolos”. Incluso se está produciendo
cierta deslocalización intermunicipal.

El pasado minero y agroindustrial domina toda iniciativa de generar empleo, se
piensa en una reconversión de la minería y de la agroindustria, a las que se une como
una actividad emergente el turismo, que podría utilizar las infraestructuras indus-
triales obsoletas como instrumentos de desarrollo de un turismo con serias dificul-
tades para generar empleo. La escasa actividad comercial y de los servicios hace pen-
sar en un pasado que sin duda fue mejor, que la crisis encontró importantes aliados
en la nula diversificación de actividades, la exclusiva dependencia de una sola
empresa, que además era exógena, acarreó un declive que hoy se muestra como irre-
versible.

Confirmada la precaria diversificación de actividades económicas de la que depen-
de la capacidad de crear empleo, se hace obligado averiguar las acciones que se están
llevando a cabo a favor de invertir una economía casi de subsistencia por la que
pasan muchos municipios. En este sentido se descubren como dos vías complemen-
tarias, por una parte se proponen rutas en torno a la tranversalidad del turismo rural,
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y, por otra, se plantea diversificar a través de la trazabilidad de la producción agríco-
la y ganadera. A estas dos vías se añaden la aludida reconversión de los trabajadores
en la minería, la creación de servicios para mayores y el mantenimiento de una arte-
sanía en torno a productos específicos locales: madera, micología, conservas, mine-
rales (alabastro), derivados de la ganadería.

Se llega a la conclusión de que la diversificación tropieza con serias dificultades deri-
vadas de la situación de las infraestructuras pero también de que toda posibilidad de
desarrollo provenga de una actividad emergente como es el turismo rural, sin olvi-
dar que buen número de los activos que están ocupados en la construcción lo hacen
en lugares distintos del propio municipio. Sería interesante proponer proyectos a
favor de crear empleos para la mujer y los jóvenes a través de actividades paralelas o
relacionadas con el turismo. En resumen, faltan condiciones que hagan atractivo
emprender la diversificación económica provincial a corto plazo, además, siempre se
buscan resultados inmediatos, cuando es bien sabido que los efectos de los esfuerzos
diversificadores hay que esperarlos a medio y largo plazo, circunstancia que deter-
mina que los empresarios locales no apuesten por nuevos sectores de actividad e
incluso por abordar la modernización de sus empresas, en muchos casos supondrá el
paso definitivo de mera artesanía familiar hasta convertirse en industria distribui-
dora de productos competitivos. A todo ello debe añadirse que en la ciudad la diver-
sificación afecta a la economía, los servicios y la cultura ofreciendo mayor calidad de
vida, todo ello conduce al fatalismo de afirmar que los pueblos pequeños sin recur-
sos tienen un futuro muy simple: prestar viviendas para vacaciones.

2. Formación adecuada a los nuevos retos

Como se ha hecho en puntos anteriores, para entrar a debatir sobre una cuestión tan
trascendental es preciso concienciar sobre la verdadera importancia de la formación
en todo proceso, de la trascendencia que en el futuro inmediato va a tener la educa-
ción permanente. Las referencias a las políticas que se proponen a nivel de la UE en
el medio rural cobran particular importancia por cuanto han de saber conjugar los
conocimientos tácitos con los codificados, esa será la verdadera modernización de
los saberes en nuestras tierras. Esta conjugación ha de tener un impacto importante
en los niveles de empleo de los trabajadores de edad avanzada y los de las mujeres.
El nivel de incardinación de saberes tácitos y codificados, incluido el espíritu empre-
sarial, son los principales determinantes de la empleabilidad y la facultad de adapta-
ción en pequeñas empresas a partir de su actividad artesanal. La participación en la
formación profesional continua a lo largo de toda la vida profesional debe ser el obje-
tivo prioritario de todo desarrollo. Superado este reto el resto ofrece mucha menos
resistencia.
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(3) COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2007): Un marco coherente de indicadores y puntos de refe-
rencia para el seguimiento de los avances hacia los objetivos de Lisboa en el ámbito de la educación y la formación.
COM (2007) 61 final. Bruselas.
(4) DAIMLER ( Europa Press 22-11-2005): Boletín 199. educawed.com.

La Comunicación de la Comisión3: Un marco coherente de indicadores y puntos de
referencia para el seguimiento de los avances hacia los objetivos de Lisboa en el
ámbito de la educación y la formación, nos recuerda en su apartado 2.3.- Convertir
en realidad el aprendizaje permanente: “El aprendizaje permanente es esencial, no
sólo para la competitividad, la empleabilidad y la prosperidad económica, sino tam-
bién para la inclusión social, la ciudadanía activa y la realización personal de los que
viven y trabajan en la economía del conocimiento.

La participación en la educación y la formación se produce en entornos diversos y
por distintos medios, como las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC).Se considera imprescindible finalizar al menos la enseñanza secundaria supe-
rior para realizar una carrera profesional y participar plenamente en el aprendizaje
permanente. El Consejo ha adoptado un punto de referencia para que, de aquí a
2010, al menos el 85% de los jóvenes puedan finalizar la enseñanza secundaria supe-
rior. El Consejo ha hecho hincapié en la actualización y mejora de las competencias
de los adultos, adoptando un punto de referencia que prevé un índice de participa-
ción del 12,5% de la población adulta en el aprendizaje permanente de aquí a 2010”.

Este mismo documento da un paso más al plantear en su punto 2.6.- Modernizar la
educación y la formación profesional: “ El proceso de Copenhague, que busca una
cooperación reforzada en materia de educación y formación profesionales, propone
que las reformas y las inversiones se centren, entre otros, en los siguientes aspectos:
mejorar la imagen y el poder de atracción de la vía profesional para los empresarios;
incrementar la participación en la EFP, y mejorar la calidad y flexibilidad de la edu-
cación y formación profesionales iniciales”.

Según el informe “Empleo y futuro”4 un compromiso urgente y coordinado de las
empresas y de las administraciones públicas con la innovación y la formación podría
tener como fruto la generación de entre 10 y 14millones de empleos en Europa hasta
2010. En este estudio, se analizan los catalizadores necesarios para un mayor creci-
miento económico y para la creación de empleo en Europa, y se propone un plan de
acción para lograr estos objetivos. Al abordar los quince sectores de alto crecimien-
to con más posibilidades de liderar el mercado de empleo, se percibe la necesidad de
combinar este proceso con un esfuerzo en formación e innovación”.
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En esta situación urge entrar en el instrumento clave que puede y debe propiciar el
cambio y apostar por la competitividad: la formación que debe tener la principal
potencialidad del territorio, esto es, la población que ha de llevar a cabo todas las
acciones enunciadas. Los juicios más certeros y mejor justificados caen como verda-
deras losas. No solo para mejorar la competitividad de la agricultura y la silvicultu-
ra, que son las propuestas de la Prioridad comunitaria que justifica este trabajo, sino
para afrontar todo cuanto se lleva dicho hasta aquí. Se descubre una preocupante
coincidencia muy generalizada entre todos los interlocutores en el sentido de que en
los últimos años a nivel de enseñanzas profesionales ha habido un exceso de oferta
formativa, escuelas taller, planes derivados de los programas Leader, acciones sindi-
cales para la reconversión, etc., etc., Sin embargo esta abundante oferta formativa se
ha reflejado de forma muy escasa en la realidad económica del municipio, los más
jóvenes se cansan de hacer cursos y cursillos y los más mayores, que precisan de una
actualización formativa ante las nuevas ofertas y demandas, lo que en realidad nece-
sitan es un empleo y una formación adecuada a su ocupación, pero la precariedad de
los contratos y la escasa preocupación de las empresas llevan al fracaso toda acción
por falta de orientación.

Esta preocupación se incrementa cuando se analizan los juicios que aportan acerca
del actual sistema educativo y la red de transporte escolar. No hay población prepa-
rada para el presente y tampoco la habrá para el futuro. No hay nada que permita
comprobar la conexión ente conocimientos tácitos y conocimientos codificados, no
se percibe la relación entre saber hacer e innovación que genere un importante auto-
empleo. Junto a todo tipo de formación profesional relacionada con las peculiarida-
des locales es preciso introducir un cambio cultural en todos los sentidos que rompa
el conformismo de reclamar formación geriátrica, porque hay muchos viejos, o en
actividades turísticas, porque todo el mundo piensa en turismo.

3. Gobernanza local para el desarrollo

El Dictamen del Comité de las Regiones “La gobernanza en el consenso europeo
sobre la política de desarrollo”5 trae dos consideraciones de suma trascendencia para
nuestros objetivos. En primer lugar considera que la gobernanza democrática es la
base que permitirá alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y se
debe entender en sentido amplio, y que una mejor gobernanza es fundamental para
el éxito de la política de desarrollo. El elemento clave de la buena gobernanza con-
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siste en reconocer que las decisiones se toman mejor en el nivel más cercano posible
a los ciudadanos. En segundo lugar considera que es claramente insuficiente señalar
“el papel esencial que pueden desempeñar las autoridades locales en la consecución
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, cuando la gobernanza requiere, en
todos los niveles de poder de un país, unas modalidades de gobierno inspiradas en
los principios de transparencia y participación de la población, dentro del respeto del
principio de subsidiaridad: la Comunicación de la Comisión deberá, pues, aplicarse
con arreglo a los siguientes principios: a) la gobernanza debe plasmarse en el esta-
blecimiento de unos entes locales creíbles y competentes, que puedan personificar
ante sus conciudadanos los progresos de una descentralización democrática que con-
tribuya al respeto de sus derechos y a la satisfacción de su necesidades; b) todas las
políticas y los programas de cooperación de la UE –Comisión y Estados miembros
reunidos- deben tener debidamente en cuenta la necesidad, por una parte, de pro-
porcionar a los entes locales de los países en desarrollo y en transición unos medios
que estén a la altura de sus responsabilidades y, por otra, de permitir a los entes loca-
les europeos apoyarles con su experiencia y sus conocimientos técnicos”.

En el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Tema “Cómo
puede servir la experimentación social en Europa para la elaboración de políticas
públicas de inclusión activa”, el punto 3.1.2 es una clara justificación de la trascen-
dencia que tienen investigaciones como la que se aborda en este trabajo y para este
punto concreto, puesto que afirma: “Para los científicos resulta primordial el recur-
so al método que la filosofía denomina “inductivo” (“Lo real debe desprenderse de
lo que observo”). El método inverso, llamado “deductivo” (“Lo real no puede sino
ajustarse a lo que pienso”), ha provocado fallos y errores en el ámbito de las políti-
cas sociales. Seamos claros: no se trata de preconizar aquí la renuncia a las políticas
globales y su sustitución pura y simple por acciones experimentales puntuales. Sería
absurdo: se trata de recomendar, cuando sea posible, que se recurra más a la experi-
mentación innovadora para aclarar y confirmar la elaboración de políticas públicas
globales. Se trata de desarrollar y optimizar la función instrumental que en el ámbi-
to de nuestra Unión puede desempeñar la innovación experimental en materia de
gobernanza de los Estados y las instituciones comunitarias”.

En este sentido, se pretende poner de manifiesto el juicio que merecen sus autorida-
des locales y regionales respecto de una amplia batería de cuestiones que revela la
naturaleza de la gobernanza. Esta batería de cuestiones hace referencia a las políticas
que han puesto en práctica, a cómo se han aplicado y difundido las políticas y pro-
gramas derivados de la UE, decisiones administrativas capaces de impulsar el des-
arrollo, la puesta en práctica de una democracia local capaz de aprovechar todas las
oportunidades que posee el municipio, por última, la capacidad de respuesta a los
retos más agudos que hoy presenta este medio rural.
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La credibilidad y competencia de los entes locales y regionales dejan mucho que
desear, cuando menos sus acciones no han calado en el pueblo o no se ha optimiza-
do su función instrumental. Un considerable número de municipios son incapaces
de especificar las políticas de desarrollo integrado que se han aplicado, no saben pre-
cisar qué proviene de iniciativa local y qué del gobierno regional, aunque cuando se
entra a señalar el impacto de las políticas europeas la mayoría están al corriente de
cuantos programas se han plasmado en su territorio, pero dudan de la labor de la
administración más próxima. Estos municipios, entre los que se encuentran algunos
de los más representativos de la provincia y otros que han soportado la fuerte crisis
de la minería, se posicionan entre no participar en este debate y afirmar rotunda-
mente que no se ha aplicado ninguna política, que no se pasa de la simple y pura
demagogia.

En tanto que unosmunicipios lo dan todo por perdido, otros presentan batalla y par-
ticipan abiertamente en este debate, demuestran que hay una gobernanza activa y
preocupada por el desarrollo local con iniciativas que configuran un amplio abanico
de búsqueda de oportunidades. Un abanico que cabe concretar en dos grandes sec-
tores, la industria y los servicios, estos últimos a través de las oportunidades que la
transversalidad del turismo puede generar.

En los municipios mejor ubicados respecto de las infraestructuras de comunicacio-
nes se han puesto en práctica políticas en busca de una reindustrialización, que se
basan en atraer empresas exógenas hacia un polígono industrial completamente
equipado o que se ha solicitado su localización. Se apoyan en la Agencia de Des-
arrollo para impulsar las iniciativas locales convencidos del extraordinario papel que
juegan las sinergias locales, que en muchos lugares se han sabido movilizar adecua-
damente con la creación de Planes Económicos, cuentan para ello con las materias
primas locales que originan ventajas de posición, dan facilidades de todo tipo para
instalarse en el polígono industrial, incluso, ofertan viviendas a los potenciales tra-
bajadores para que se queden a residir en el pueblo. Son numerosos los estudios de
mercado encargados con el objeto de apoyar la generación de nuevas empresas.

Los municipios que disponen de mejores ofertas naturales para engendrar un pro-
ducto turístico competitivo y de calidad, impulsan proyectos sostenibles capaces de
revitalizar una amplia zona delimitada por las mismas características naturales:
apertura de pistas de esquí, impulsan parques especializados por su flora y fauna
específica, parques fluviales, protección y conservación del patrimonio histórico,
cultural, gastronómico y artístico. Buscan alternativas en el marco del medio
ambiente, con la creación y construcción de centros de interpretación, se concede la
máxima importancia a la rehabilitación, reconstrucción y cuidado tanto del centro
urbano como del medio natural que lo rodea. Reconstrucción de castillos, iglesias,
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viejos ayuntamientos para destinarlos a museos. Unas iniciativas que aparecen
acompañadas con las demandas de más y mejores servicios entendidos en sentido
amplio, por ejemplo que la telefonía móvil sea operativa. Sin embargo, en el debate
aflora cierto resentimiento hacia la gobernanza, son conscientes del elevado costo
que suponen estos proyectos pero apuntan directamente a que no siempre cuentan
con el apoyo institucional y por ello se desarrollan muy lentamente, hasta el punto
de poder quedar obsoletos. De las diferentes intervenciones se desprende la idea de
que estamos ante la manifestación clara y rotunda de cuanto significa la competen-
cia horizontal y el clientelismo político. Sirva de ejemplo el relato del alcalde de un
pequeño pueblo bien ubicado respecto de la apuesta turística regional, propone un
proyecto de promoción de viviendas que están deshabitadas con la finalidad de
dedicarlas a albergues turísticos al mismo tiempo que edificar los solares que están
en suelo urbanizable, pasa el tiempo y nada se sabe, ha propuesto en distintas oca-
siones la creación de un taller de empleo sobre trabajos agrícolas y forestales que
hubiera culminado con la creación de un vivero, pero ha sido denegado; se intenta
crear un centro para la tercera edad, para fijar al menos este sector de población,
también sin éxito; otros dos proyectos que pretenden crear un pequeño polígono
artesanal y otro de valoración turística del medio natural con diferentes alternativas,
siguen sin contestación oficial.

Como consecuencia de estas disfuncionalidades hay municipios que optan por su
propia promoción en base a su patrimonio material e inmaterial, empezando por
poner en marcha una variada oferta de actividades culturales, de ocio, festivales e
incluso deportivas, con lo que prácticamente todo el año hay un atractivo para el
visitante y se intenta superar la dura estacionalidad que presenta el turismo rural.
Cuidan con particular celo su patrimonio arquitectónico y no permiten ninguna
transgresión en la rehabilitación u obra nueva. Realizan notables inversiones en pro-
mociones y publicidad de las singularidades municipales. Al mismo tiempo se
impulsa el asociacionismo como única fuerza capaz de vencer las dificultades.

Estas diferencias de criterios desaparecen respecto de la percepción que se tiene
acerca de la participación en los programas y proyectos derivados de las políticas
europeas. Sigue habiendo municipios que las ignoran, pero son muy pocos, la gran
mayoría son conscientes de su aplicación e impacto positivo. De forma individual o
asociados con otros municipios de su entorno han participado en la mayoría de los
programas, los más conocidos y reiterados son los destinados a acciones formativas
y a la iniciativa turística en base a la construcción de infraestructuras y protección
medioambiental, en concreto, todos se refieren a la aplicación del Leader, aunque en
numerosas ocasiones se han aplicado con poca fortuna por falta de participación ciu-
dadana y la escasa implicación de los grupos sociales más representativos del muni-
cipio. Poco a poco la iniciativa popular se está abriendo camino, empiezan a intere-
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sarse por estas cuestiones y exigen ser escuchados y que se les permita participar,
aunque tan sólo en el ámbito turístico se advierte una cierta coherencia y se adoptan
medidas conjuntas de promoción y realización, en el sector ganadero, que tanta
importancia tiene en la provincia, sólo se conocen tímidos intentos. Hay unanimi-
dad en reconocer el extraordinario papel desempeñado por los proyectos Leader,
pero se concluye que esta iniciativa no ha terminado de cuajar en los resultados espe-
rados, lo que ha despertado una cierta frustración respecto del conjunto de la gober-
nanza a todos los niveles.

La constatación de esta frustración induce a proponer que se valoren las políticas
derivadas de la administración provincial y autonómica en relación con la dinámica
mostrada por los responsables locales en su preocupación por impulsar un desarro-
llo local integrado. De nuevo aparecen municipios que optan por no pronunciarse.
Actitud comprensible por cuanto que la persona que debe opinar es el propio alcal-
de. Se pone de manifiesto que todo cuanto se puede decir en relación con los retos de
la gobernanza está por hacer en esta provincia. Con absoluta claridad se afirma que
no existe una planificación sobre cómo debe impulsarse en desarrollo en Aragón,
son reiteradas las expresiones respecto de que tan sólo se piensa en Zaragoza, todas
las políticas que se elaboran en este sentido se hacen siempre para Zaragoza y no se
tienen en cuenta para nada la realidad rural.

Conocimientos tacitos y desarrollo rural. Aportaciones a la aplicación del programa de desarrollo
rural de Aragón 2007-2013 (y II)
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Esta constatación viene a justificar que la inversión privada va muy por delante de la
pública y en muchos municipios el desarrollo de los polígonos industriales, aún
habiendo iniciativas privadas interesadas en instalarse, no es posible porque los pro-
cesos de trámites, ayudas, etc., son frenadas por la pesada y lenta burocracia admi-
nistrativa, además, las ayudas son escasas, están politizadas y acentúan los desequi-
librios entre los diferentes territorios. Las subvenciones que, con más frecuencia de
la deseada son insuficientes, no siempre están bien orientadas.Todo ello viene a con-
firmar la falta de cooperación entre diferentes instituciones, cuando se llega a algún
tipo de acuerdo no se acometen las actuaciones que realmente se precisan. En estas
circunstancias es comprensible el estado de frustración cuando todo se espera de la
administración. La valoración de la administración se reduce a medida que se
aumenta la distancia al ciudadano, así se ve con buenos ojos los esfuerzos de los res-
ponsables locales, no se desconfía de la provincial pero se pierde toda ilusión cuan-
do se llega a la autonómica, que es acusada de carecer de ideas claras e ilusionantes
para el medio rural que estén por encima de las ideologías.

Este bloqueo institucional es reconocido como claro responsable de que no se apro-
vechen todas las oportunidades de que dispone el territorio. Hay unanimidad en
admitir que todos los municipios disponen de oportunidades suficientes para abor-
dar un desarrollo local que sea capaz de romper la situación de declive persistente
que padece el conjunto de la provincia. La razón de no aprovechar estas oportuni-
dades todo el mundo las centra en la compleja articulación que se produce entre la
falta de iniciativa local y el escaso apoyo institucional, insuficiente para romper tanto
el bloqueo institucional como el formativo/informativo, que tanto dificultan la
movilización de las sinergias locales.

Los juicios expresados en el debate sobre la crisis de gobernanza, respecto de si en
esas circunstancias se pueden aprovechan todas las oportunidades del territorio, son
preocupantes, justifican las más duras calificaciones que pueden hacerse de la situa-
ción socioeconómica provincial y ponen de relieve cuál es la ardua tarea que espera
al Programa de Desarrollo Rural: devolver la confianza en la gobernanza todos los
niveles, de lo contrario el declive continuará su proceso y la provincia no verá el hori-
zonte.

El primer paso de la gobernanza para el periodo que se abre deberá ser desprender-
se de eslóganes facilotes, simplistas y con cierta música, es preciso escuchar a todas
las gentes, aprovechar sus conocimientos para recuperar la confianza. Así podrán
descubrir como espacios con extraordinarias potencialidades naturales se afirme que
en materia turística el aprovechamiento de oportunidades es casi nulo. En la prácti-
ca totalidad de la provincia se dan expresiones que suponen dramáticos retos a la
política agrícola propugnada por las Prioridades comunitarias: “incapaces de com-
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petir con los cultivos tradicionales se opta por el abandono en lugar de buscar alter-
nativas”; “el censo ganadero es nulo”; “ya no quedan artesanos”; “falta información
y coordinación y sobra burocracia”; “no se aprovechan todas las oportunidades por
falta de iniciativa privada; no hay espíritu emprendedor; hay demasiada desunión
entre los pueblos para elaborar proyectos de interés general”.

En definitiva, si el elemento clave de la buena gobernanza consiste en reconocer que
las decisiones se toman mejor en el nivel más cercano posible a los ciudadanos, esta
investigación quiere hacer hincapié en que los rurales turolenses no tienen capacidad
de inversión para sus proyectos con muchas posibilidades aprovechando sus poten-
cialidades naturales. Todavía es más importante recordarle a la buena gobernanza
que la principal disfuncionalidad radica en que sus conocimientos tácitos carecen de
la aptitud necesaria para dar el paso de una artesanía familiar hasta una industria
competitiva en la nueva economía. No hay la suficiente formación porque no se han
incardinado los conocimientos tácitos con los codificados necesarios para la urgente
evolución. No hay la suficiente preparación para gestionar las empresas responsa-
bles de liderar el desarrollo. No hay convencimiento de sus propias capacidades, no
es fácil apostar por algo que se desconoce. Los programas europeos no han conse-
guido el efecto deseado porque han generado demasiada desconfianza, pero también
es cierto que siempre se ha llegado a ellos con escasa meditación, sin la suficiente
conciencia de cuanto significa, se han redactado con demasiadas prisas. En los ayun-
tamientos han encontrado escasos apoyos para confeccionarlos, el personal adminis-
trativo está saturado de trabajos que en muchas ocasiones no responden a su propia
misión: “un día toca fusilar un proyecto industrial de cuatro millones de euros para
presentarlo al MINER y al día siguiente tienen que leer los contadores del agua,
entretanto tareas interesantes duermen el sueño de los justos”.

En el cuadro DAFO en la relación con la Situación del Contexto Regional del PDR
de Aragón, entre las fortalezas señala: “Proximidad gubernamental al ciudadano,
mejora de la gobernanza a través de la comarcalización”. Opción que es rechazada
por múltiples razones, porque ha contribuido a generar una insospechada burocra-
cia, como se pone de manifiesto en la distribución del presupuesto en la Comarca de
Comunidad de Teruel, donde el 44,5% se destina a gastos de administración y per-
sonal; el 12% para inversiones y el resto a la firma de convenios.

Es interesante finalizar este apartado con el punto 5.1 de la Conclusión del Dicta-
men del Comité Económico y Social Europeo citado más arriba: “La experimenta-
ción social es en nuestra época uno de los retos importantes que tiene planteada la
gobernanza de las entidades públicas –centrales y descentralizadas-, de los Estados
miembros, y también de la Unión Europea. Es una vía metodológica compleja, exi-
gente y perfeccionable, pero que puede tener una utilidad duradera”.

Conocimientos tacitos y desarrollo rural. Aportaciones a la aplicación del programa de desarrollo
rural de Aragón 2007-2013 (y II)

45



Conclusiones

El concepto de innovación es una llamada a la capacidad implícita que tiene todo
territorio para modificar la forma tradicional de afrontar las disfuncionalidades que
se manifiestan en su seno. Introducir novedades significa cambiar, reformar y reno-
var. Adquirir actitudes y aptitudes diferentes a las mantenidas durante demasiado
tiempo, pero sin despreciar la experiencia adquirida y manifestada en sus conoci-
mientos tácitos, forjar novedosas ideas, generar nuevas actividades sin olvidar el
papel multifuncional de la agricultura, movilizar sinergias dotadas de la fuerza sufi-
ciente para invertir el concepto de territorio desfavorecido, deprimido, olvidado, ais-
lado de los ritmos económicos y sociales, donde tan sólo residen personas mayores
con pocos jóvenes, unos y otros parecen estar convencidos de su destino con un fata-
lismo que es urgente desterrar.

Desterrar el fatalismo, introducir esperanza, ilusionar a los rurales exige una refle-
xión seria y profunda para conocer las debilidades, amenazas, fortalezas y oportu-
nidades que caracterizan a este territorio. Se trata de presentar un análisis DAFO
desordenado desde el subjetivismo de quienes han prestado un inestimable apoyo
a esta investigación, que ha de servir para saber el por qué de un declive al que cabe
atribuir la mayor parte de las debilidades y amenazas, en una palabra, el rostro que
hoy ofrece la provincia en su conjunto, pero también las fortaleza y oportunidades
capaces de configurar otra imagen más positiva y prometedora. Un análisis DAFO
que en sus debilidades coincide prácticamente, no así en las fortalezas, con el que
realiza el Programa de Desarrollo Rural de Aragón, en relación con la Situación del
Contexto Regional y, más todavía, en cuando se refiere a la Situación del Medio
Rural.

Aislamiento, calidad ambiental y falta de oportunidades se suman a la imagen fol-
clórica y de autocomplacencia a la que se recurre con demasiada frecuencia. Una
imagen que es rechazada y desean sustituir por otra más digna que renuncia a la
práctica totalidad de todo cuanto se acaba de afirmar. Sus fortalezas y oportunida-
des se concentran en definirse por su dinamismo, deseo innovador, conjugar tradi-
ción y naturaleza con modernidad. Todos los pueblos tienen características singula-
res que le otorgan una gran potencialidad turística y que puede y debe servir para
confeccionar otra imagen. Se desconoce la belleza de sus paisajes, los recursos natu-
rales y patrimonio porque cuando se recurre a esta potencialidad siempre se citan los
tópicos y típicos pueblos. Hay todo un patrimonio arquitectónico y cultural que
refleja lo esplendoroso de su pasado, define la personalidad de sus gentes hasta el
punto de convertir en un aval el mero hecho de ser de aquí o de allí.
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La imagen pesimista, la que ahonda en sus debilidades y amenazas proviene de estar
ante unos pueblos pequeños y muy pequeños, con pocas alternativas y sin servicios,
en unos casos, y con grandes deficiencias en otros muchos. Pueblos que ofrecen en
su rostro un pasado más esplendoroso, reconversiones, abandonos, explotaciones
irracionales, crisis irreversibles que producen insatisfacción y conducen al olvido.
La inmensa mayoría de nuestros pueblos son auténticos desconocidos, no ha ocurri-
do nada en ellos que les permita ocupar una página en los diarios, y cuando han apa-
recido no ha sido para bien. No faltan ejemplos negativos que dan la impresión de
estar hablando de pueblos del lejano oeste. Sólo merece citarse su “mal” tiempo sin
advertir cuanto contribuye a generar sus potencialidades turísticas, aunque esto
impulsa a que todos buscan ofrecer una imagen turística demasiado idílica, como
apuesta de futuro.

Conocimientos tacitos y desarrollo rural. Aportaciones a la aplicación del programa de desarrollo
rural de Aragón 2007-2013 (y II)
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La verdadera debilidad, las mayores amenazas provienen de la estructura de su
población a la que subjetivamente definen por su envejecimiento. En todos los pue-
blos se descubren las mismas iniciativas para romper esa pesada amenaza, se propo-
nen atraer inmigrantes, evitar la emigración de la mujer a la ciudad y crear empleo
femenino, iniciativa que convierten en la panacea para generar sus oportunidades de
continuar existiendo como pueblo. La pérdida de población en la mayoría de los
pueblos sigue a un ritmo preocupante, por mucho que las estadísticas provinciales
hablen de incrementos puntuales, pues es bien sabido que se ha registrado un falso
incremento de la población, es cierto que han llegado inmigrantes y hasta algunos
neorrurales, pero más tarde o más temprano acaban por marcharse. Es conocida la
continua rotación de personas que se empadronan sólo temporalmente: ¡si la pobla-
ción autóctona se marcha, qué puede esperarse del emigrante! Otro tanto cabría
decir de muchos jubilados que se han domiciliado en el pueblo y en el que pasan una
larga temporada, la que coincide con el “buen” tiempo. Ritmo que se ve acelerado
por la edad, por una parte porque biológicamente las esperanzas de vida tienen un
límite, y, por otra, aquellos que tienen hijos bien instalados en la ciudad acaban por
convencerlos para que trasladen su residencia cerca de mejores servicios sanitarios.
A todo ello se une el efecto de las prejubilaciones donde se han dado severas recon-
versiones en la minería o la industria, si tienen hijos en edad escolar o con pensa-
mientos de ir a la universidad emigran a Zaragoza, donde se dan todas las oportuni-
dades laborales, económicas, sociales, culturales y hasta políticas. Además todos
aquellos que salen a estudiar ya no vuelven al pueblo, lo hacen como turistas, cuan-
do se trata de una juventud particularmente preparada que podría impulsar serias
oportunidades. En realidad, la mayoría de los jóvenes nativos se marchan a la ciudad
en busca de las oportunidades apuntadas.

Invertir estas tendencias se antoja como misión imposible porque hay como un con-
tagio, se presenta como lo conveniente, lo óptimo sin considerar otros factores. En
estas consideraciones el propósito de invertir la tendencia se convierte en una utopía
porque no hay posibilidad de cambiar ni las voluntades ni las circunstancias perso-
nales, que son dos poderosas razones que fuerzan la emigración de los jóvenes. Es
cierto que el turismo rural, con las disfuncionalidades apuntadas más arriba, ha fre-
nado, de momento, algunas salidas, lo que se traduce en cierta estabilización de la
población. A esta estabilización debe unirse la oferta de trabajo y vivienda para
reducir los desplazamientos cotidianos que acaban por ser definitivos. En razón a la
localización de los pueblos es frecuente que se trabaje en la ciudad o en un “subpo-
lo” y se resida en el pueblo, pero cuando se contrae matrimonio la edad de los hijos
acaba por ser determinante para emigrar en busca de los servicios y oportunidades
que demandan los más jóvenes. Emigración que fuerza el cierre de la escuela para
otros niños, este es, probablemente, el golpe más duro que soportan todos los pue-
blos que lentamente, pero de modo implacable, pierden población y oportunidades,
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hasta que llegue el día en el que se cuelgue el letrero de cerrado porque no son vaca-
ciones.

Podemos concluir con el Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2007-2013 cuan-
do hace referencia a la necesidad de equipar la calidad de vida rural y las oportunida-
des al estándar urbano, por otra parte nada nuevo como se advierte en nuestra intro-
ducción. Estamos totalmente de acuerdo con que “A pesar de la mejora experimen-
tada en los últimos años, las zonas rurales aragonesas se ven afectadas por un mayor
aislamiento, tanto físico como socioeconómico, siendo la mejora de la calidad de vida
en las mismas un punto clave en la búsqueda de un desarrollo regional equilibrado.

Entre otros aspectos, el logro de una adecuada cobertura de equipamientos sociales,
sanidad y educación fundamentalmente, resultan de vital importancia para evitar la
despoblación de las áreas rurales, sobre todo de las más remotas. La dispersión
poblacional y la extensión territorial determinan elevados costes que obligan a difí-
ciles compromisos entre eficiencia y equidad.

A las tradicionales necesidades en materia de infraestructuras de comunicación físi-
ca deben añadirse ahora las relacionadas con la sociedad de la información.
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