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TERRITORIAL
EMPLOYMENT PACTS AS
AN INSTRUMENT OF
LOCAL DEVELOPMENT
Sos del Rey Católico - November 18 1999

✎ THE EUROPEAN EMPLOYMENT STRATEGY
unemployment remains a serious problem
in the European Union.

✎ ESSEN EUROPEAN COUNCIL - December 1994
commitment to European Employment Strategy

✎ SANTER INITIATIVE - CONFIDENCE PACT FOR
EMPLOYMENT - Florence and Dublin European
Council 1996

TERRITORIAL EMPLOYMENT PACTS
AS AN
INSTRUMENT OF LOCAL DEVELOPMENT

Territorial Employment Pacts

BASIC OBJECTIVES
Encourage local reflection on
employment diagnosis and strategy
Deepen and widen the partnership
Prepare integrated action containing
innovative job creation measures

AS FAR AS THE COMMISSION IS CONCERNED

THREE BASIC DEFINING PRINCIPLES

- bottom-up approach
- a real extended partnership
- integrated and innovative approach

PATHS TO BE EXPLORED IN MORE DETAIL

-

support for smes

-

new technology

-

new “gisements” or areas of employment

-

organization of work and of working time

-

activation of passive labour market policies

-

individualized pathways for training and insertion
into the labour market

-

measures in favour of groups particularly
effected by unemployment

STEPS FOR IMPLEMENTATION OF PACTS

- local initiative
- pre-selection by the national authorities
- dialogue of promoters with the commission

Implementation of
action plan using existing resources
- apart from technical assistance there are no
new resources - use margins and deflator
- not a new community initiative
- does not modify the procedures and the role
of the monitoring committee
- support will be specified by creating measures inside
the existing SPD (1 per fund) or via global grant
- additional support possible from the EIB and
EIF for support for smes

TECHNICAL ASSISTANCE FOR
THE TERRITORIAL EMPLOYMENT PACTS

✎ COMMUNITY CONTRIBUTION - Limited to 200,000Ecu

per pact

3 MAIN AIMS
- to help formalize the plan and
prepare it’s action plan
- implementation and monitoring of the pact
- to support the dissemination of the lessons
and good practice

PHASE 1

PHASE 2

PROGRESS WITH REGARD
TO EXISTING 89 PACTS
Second interim progress report on TEPs,
November 1999

✎ Considerable resources re-directed
- EUR 481 million of Structural Assistance
to 89 pacts and
- Total of 1 609 million Euro
- 568 million Euro private money shows leverage
possible if partnership is broadened
- Covers 10% of the total EU population

Progress with regard to existing 89 pacts

✎

3 scenarios for financing pacts

1. Multi-fund operational programmes with
sub-programmes for each pact (Italy, Spain)
2. Priority financing under existing programmes
Objective 1. Flevoland, Hainaut, Alentejo
Objective 2 BE, F, L, NL, ES.
Objective 3 DE, AUT, DK, SWE and FIN
Monitoring committee re-allocated funds to pact

3. Progressive resourcing from national or regional
programmes or private sources

TYPE OF ACTIONS
CARRIED OUT UNDER PACTS

A WIDE RANGE OF ACTIONS IS POSSIBLE
- Agricultural and rural development
- Insertion into the labour market
- Human resources and training
- Infrastructure
- Business environment
- Endogenous potential

ESTIMATED RESULTS WITH REGARD
TO JOB CREATION

- Overall should create or safeguard
54 438 jobs or 1.5 /1000 pop.
- Evidence from Ob. 2 evalutions show that
they are an efficient way of job creation in terms
of cost/job

THE FUTURE THE 2000-2006 PROGRAMMING PERIOD

✎ Greater use of approach in
future programming period
- Is fully in accord and features in new structural
fund regulations
- Fully accords with new guidelines issued by the
Commission
- Commission wishes to increase exchange
of experience between partners - extra 100, 000 Euro
technical assistance
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El Medio Ambiente como oportunidad de desarrollo

José Luis Blasco
Fundación Entorno, Empresa y Medio Ambiente
Jblasco@fundacion-entorno.org

El medio ambiente como
oportunidad de desarrollo

Consejo Económico y Social de Aragón
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Sustentabilidad
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Agenda de la
Administración

Acuerdos
co-regulatorios
Seguimiento y control
Legislación
Definición del
desarrollo
sostenible

Agendas 21
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y Corrección

Instrumentos
preventivos

Estándares
ISO/EMAS

Tiempo

Fundación Entorno,
Empresa y Medio Ambiente

http://www.fundacion-entorno.org

Enfoque tradicional
El medio ambiente debido a una mayor conciencia de la población y los
gobiernos se convierte en elemento de presión para la empresa al que
debe responder.
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Preocupaciones medioambientales
Libro blanco de la gestión medioambiental en la industria española

4

Tamaño
De 751-5.000
empleados
De 0-99 empleados

3,5

Sectores
Minería
Petróleo
Metalmecánica
Alimentación

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

CC.AA.
Baleares
Extremadura
Cantabria

Legislación

Mejora de la

Reducción de

imagen

costes

Exigencias del Compromiso con
mercado

el medio
ambiente

Escala 1= el que más le preocupa 5= el que menos le preocupa
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Conocimiento de la legislación
Libro blanco de la gestión medioambiental en la industria española

Mayor conocimiento
Bastante
• Minería
bien
Algunas
13% Químico
• Sector
29%

Menor conocimiento
• Artes
Las gráficas
principales
• Alimentación
normas
• Metalúrgia
58%
Pymes

Algunas
19%
Bastante
bien
55%

Las
principales
normas
26%
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Formación medioambiental
Libro blanco de la gestión medioambiental en la industria española

Se perciben más formados
•Técnicos de la minería
•Directivos del refino de petróleo

10
9
8
7
6
5

Menos formados
•Metalúrgia y prod. metálicos
•Téxtil

4
3
2
1
0

Alta dirección

Equipo técnico
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Organización
Libro blanco de la gestión medioambiental en la industria española

Existencia de un responsable de medio ambiente
Si, a tiempo
parcial

NS/NC

Si

7%
10%

Dirección General
39%

Dirección Técnica
44%

23%

36%

Dependencia jerárquica de la
responsabilidad medioambiental
Otras

No

41%
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Sistemas de
gestión medioambiental
Libro blanco de la gestión medioambiental en la industria española

Menor
Desarollo
Extremadura
Castilla-L.M.
Aragón

No previsto

Previsto

26%

36%

Consideran
implantado
6%

En implantación
32%

Mayor
Desarollo
Castilla-León
Madrid
Navarra
Canarias
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Sistemas de gestión medioambiental
Libro blanco de la gestión medioambiental en la industria española

Menor
Desarollo
Alimentación
Textil
Maquinaria

No previsto

Previsto

26%

36%

Automoción
Papel
Manufactura

Consideran
implantado
6%

Mayor
Desarollo

En implantación
32%
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Evolución de las certificaciones ISO 14001 en España
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Nº de certificaciones ISO 14001 por países
1542
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Empleo ambiental
1,35 Billones
135.000 empleos
Energias renovables
Otros
1%
7%
Reciclaje
6%
Protección forestal
11%
Infraestructuras privadas
2%

Servicios Municipales
48%

Infraestructuras forestal
15%
Infraestructuras residuos
2%
Infraestructuras aguas Privado Aire
3%
2%

Privado RP
1%
Privado Aguas
2%

Fundación Entorno,
Empresa y Medio Ambiente

http://www.fundacion-entorno.org

Nivel de cualificación de los trabajadores
empleados
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En la actualidad del mundo de los negocios

la prioridades cambiantes y alternativas de diseño empresarial impulsan la
rápida migración del valor
Estoy altamente
concienciado
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Necesidad de un nuevo enfoque

SERVICIO
Análisis de los
efectos
parciales

OUTPUT

Enfoques
integrados

PROCESO
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Sustentabilidad

Necesidad de un nuevo enfoque
Agenda de la
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co-regulatorios
Seguimiento y control
Legislación

Factor X

Definición del
desarrollo
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Necesidad de un nuevo enfoque
El 93% de las materias primas que se extraen no llegan a convertirse en
productos vendibles nunca. US Engeneering Academy.
Mochilas ecológicas: Au 1:539.000, Ag 1:7.500, Pb 1:19
Tan solo el 2% de la energía del combustible de un automóvil llega a
convertirse en transporte. Claude Fussler 1997
Una bombilla tan solo emplea en iluminación el 2% de la energía que se
genera en la central eléctrica, el resto se pierde en el transporte y en su
filamento. Wuppertal Institute 1997
Incentivo de la eficiencia en lugar de construir nuevas infraestructuras
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Cómo medir la eco-eficiencia
Intensidad en uso de materiales
Contenido en
sustancias
tóxicas

Factor 2
Factor 3

Intensidad en uso de la energía

Factor 4

Durabilidad y
servicio

Recursos consumidos
en el transporte
Residuos,
vertidos
emisiones
producidas
SchmidtSchmidt-Bleek,
Bleek, 1998
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Necesidad de un nuevo enfoque
Indicadores ambientales clásicos

Indicadores de valor

- Consumo de energía
- Consumo de materias primas
- Consumo de agua
- DBO/DQO
- Emisiones CO2, SO2, NOx
- Emisiones VOCs
- Tm de Residuos peligrosos
- Emisiones de contaminantes
orgánicos persistentes....

- Cantidad (Peso/Unidades)
- Ventas
- Valor añadido
- Margen bruto
- Precio de la acción
- Empleo ...

Eco-Eficiencia =

Valor del producto o servicio
Influencia medioambiental
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Necesidad de un nuevo enfoque

Bienestar

Consumo de los recursos

Tiempo
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De lo urgente a lo importante
La Ecoeficiencia se obtiene mediante
"la comercialización de productos y
servicios competitivos en su precio

El medio ambiente factor clave en los nuevos
escenarios

Eco-Eficiencia

que satisfagan las necesidades de la
sociedad y ofrezcan calidad de vida al
mismo tiempo que reducen, de forma
progresiva, los impactos
medioambientales y la intensidad del

Aumentar el valor
Disminuir el consumo de recursos

uso de los recursos en todo su ciclo de
vida hasta el punto en el que el
planeta pueda asumirlos”
World Business Council for Sustainable Development
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1.- La oportunidad de la eco-eficiencia
Población

Intervención de los recursos por
unidad de consumo

I=P∙ C∙ R

Consumo per capita

C

1990
R
I

Región

P

USA+Canadá
Japón
OCDE Europea
Europa del Este
Africa

277 21583 1 5.98
124 23734 1 2.94
379 19065 1 7.23
120 1975 1 0.24
569
646 1 0.37

%

P

C

28.8
14.2
34.8
1.1
1.8

328
147
379
119
1997

35000
35000
35000
35000
35000

2040
I
R
1 11.48
1 5.14
1 13.27
1
4.17
1
69.9

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

I

%

0.72
0.32
0.84
0.26
4.41

3.5
1.6
4.0
1.3
21.2

- P en millones de habitantes
- C en $ per cápita. Se supone que en el año 2040 se habrá llegado a un nivel de saturación de consumo de
35.000 $ (5.2 MM Pts)
Pts)
- I se presenta en unidades I∙ 106
- El factor R calculado en el escenario de sostenibilidad es el resultado de dividir I teórico (R=1 en 2040) por el
I correspondiente a 1990.

Fundación Entorno,
Empresa y Medio Ambiente

http://www.fundacion-entorno.org

Eco-eficiencia
MAS CON MENOS
La Eco-eficiencia intenta combinar medio ambiente y economía con objeto
de crear más valor con menos impacto.

1.- La oportunidad de la eco-eficiencia
300
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Productividad laboral

200
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100

Productividad de los
recursos
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1960=100
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El análisis de las ineficiencias del proceso aumenta la productividad de los recursos en un 15% como media
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Eco-eficiencia
MAS CON MENOS
La Eco-eficiencia intenta combinar medio ambiente y economía con objeto
de crear más valor con menos impacto.

La oportunidad de la eco-eficiencia
El 93% de las materias primas que se extraen no llegan a convertirse en
productos vendibles nunca. US Engeneering Academy.
Tan solo el 2% de la energía del combustible de un automóvil llega a
convertirse en transporte. Claude Fussler 1997
Una bombilla tan solo emplea en iluminación el 2% de la energía que se
genera en la central eléctrica, el resto se pierde en el transporte y en su
filamento. Wuppertal Institute 1997
Incentivo de la eficiencia en lugar de construir nuevas infraestructuras
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Eco-eficiencia
MAS CON MENOS
La Eco-eficiencia intenta combinar medio ambiente y economía con objeto
de crear más valor con menos impacto.

Fundación Entorno,
Empresa y Medio Ambiente

http://www.fundacion-entorno.org

En la actualidad del mundo de los negocios

la prioridades cambiantes y alternativas de diseño empresarial
impulsan la rápida migración del valor

Difuminación
de fronteras

Democratización
Globalización del acceso a la
información

Industrialización
del canal de
distribución

Sistemas de
apoyo al
emprendedor

Rivalidad sectorial del valor
Prioridades cambiantes
de los clientes

Nuevos diseños empresariales

Migración del valor
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De lo urgente a lo importante
• Dejar de mirar desde el interior hacia el exterior
• Pasar de los ingresos a los beneficios
• Evolucionar de la tecnología al diseño empresarial
• De la participación en el mercado a la participación
en el valor
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Empresa y Medio Ambiente

http://www.fundacion-entorno.org

Fundación Entorno,
Empresa y Medio Ambiente

http://www.fundacion-entorno.org

De lo urgente a lo importante
Empresas con mayor
incremento de
VENTAS 90-96

Empresas con mayor
incremento de
BENEFICIOS 90-96

WAL-MART
FORD
TOYOTA
ALLIANZ
GENERAL MOTORS
NIPPON TELEPHONE
CHRYSLER
METRO
AXA
CREDIT SUISSE

INTEL
FORD
GENERAL ELECTRIC
ATT
NOVARTIS
PHILIP MORRIS
GLAXO WELLCOME
COLUMBIA/HCA
MICROSOFT
HEWLETT-PACKARD
Fuente: Harward Business School
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Eco-eficiencia una oportunidad para los negocios,
una oportunidad para el planeta

Influencia en los MECANISMOS DE MERCADO
Nuevas soluciones donde lo importante es el valor funcional de los
productos

Las necesidades de mis clientes no se
satisfacen con productos.
Nueva generación de servicios que
evitan el ciclo de desmaterialización.
Renting.

Rent a Chem
Safe Chem es una empresa de
Dow Alemania que anteriormente
vendía hidrocarburos clorados para
la limpieza de instalaciones y en la
actualidad los alquila reutilizando
100 veces una misma molécula.
Mi cliente necesita un producto o
un servicio.
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Eco-eficiencia una oportunidad para los negocios,
una oportunidad para el planeta

Mejora de productos
Nuevos productos y servicios basados en como satisfacer las necesidades
de los mercados. Ecoinnovación.

1.- La pregunta:
¿Existe una forma más eficiente de
cumplir la funcionalidad solicitada
por mi cliente?
2.- La respuesta:
Ecoinnovación. Nuevos productos
que emplean menores cantidades de
materias primas y energía.

Scotch Brite
Scotch Brite permite la misma
funcionalidad de un limpiador
abrasivos con soporte
convencional y está
confeccionado con PET
reciclado y fibras metálicas
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Eco-eficiencia una oportunidad para los negocios,
una oportunidad para el planeta

Mejora de PROCESOS
Identificación de las ineficiencias del proceso.

1.- Revisión de los flujos de materiales
2.- Correcta asignación de costes
3.- Valoración económica de las ineficiencias
4.- Reducción de las ineficiencias del proceso
5.- Revisión de materias primas.
6.- Revisión de proceso y tecnología

Laboratorios Servier
Según un estudio realizado
por la Fundación Entorno una
correcta asignación de costes
ofrecía variaciones de hasta
11.000.000 pts/año
en el coste de algunos
productos
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Iniciativa Eco-Eficiencia

Formación y realización de
experiencias en grandes empresas
Herramienta informatica de diseño de
mejoras eco-eficientes
Elaboración de estudios de caso
Leia ∙

PriceWaterhouseCoopers ∙

Inima ∙

TGI ∙

DMR

Sol Meliá ∙ Barceló ∙ IBERIA ∙ Nissan ∙ Temoinsa ∙ INITEC ∙ Unión
Española de Explosivos ∙ TYPSA ∙ Microser ∙ Inabonos ∙ EGMASA ∙
EMASESA ∙ Chep ∙ Ardasa
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Sustentabilidad

Necesidad de un nuevo enfoque
Agenda de la
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económicos
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FORD ESPAÑA, S.A.
BASF ESPAÑOLA, S.A.
ASHLAND
BARPIMO, S.A.
IBERIA L.A.E., S.A.
ERKOL
ATLANTIC COPPER, S .A.
SEPI. S OCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES
ELF ATOCHEM ESPAÑA, S.A.
ENERGÍA E INDUSTRIAS ARAGONESA EIA, S.A.
FUJIFILM ESPAÑA, S.A.
INDUSTRIAS SERVA, S.A.
TELEFÓNICA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S .A.

16

27
30
31
32
33
35
38
39
41
42
43
44

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

45

MEDEX, S.A.

45

UNIÓN FENOSA

45

KLÜBER LUBRICATION GMBH IBÉRICA S. EN C.

47

VOLVO

51

BP AMOCO

51

BP SOLAR ESPAÑA, S.A.

51

FECSA
VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A.
SOLVAY ESPAÑA, S.L.
REPSOL, S.A.

54
55
56
57

MOBIL OIL PORTUGUESA, LDA. (MOBIL OIL, S.A.)

59

ARJO WIGGINS (España)

59

UNILEVER

60

ROHM AND HAAS ESPAÑA, S .A.

60

IBERDROLA, S .A.
MONSANTO ESPAÑA, S.A.
ABB DAIMLER-BENZ TRANSPORTATION, ESPAÑA S.A. (Adtranz)

63
64
66

ENCE

68

SHELL ESPAÑA, S.A.

68

DMS España, S.A.

68

IBM

68

ERCROS, S.A.

69

HENKEL IBÉRICA, S.A. 2

69

B/S/H/ FABRICACIÓN, S.A. (FACTORÍA ES TRELLA)
SAINT-GOBAIN
UPM - KYMMENE

73
74
74

Calle Padilla, 17
28006 Madrid
Tel 915 756 394
Fax 915 757 713
administrador@fundacion-entorno-org
http://www.fundacion-entorno.org
Empresas Patrono
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ∙ ACS ∙
ALMAGRERA NAVAN ∙ BABCOCK WILCOX ESPAÑOLA ∙ ENCE ∙
ENDESA ∙ ENSA ∙ ENUSA ∙ GESA ∙ IBERIA ∙ INITEC ∙ INIMA
∙ MUSINI ∙ SURIA K ∙ TGI ∙ UNELCO
Empresas colaboradoras

Johson Wax ∙ Paradores de Turismo ∙ BSCH ∙ EGMASA
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La Agenda 21

Victor Viñuales Edo
Director de la Fundación Ecología y Desarrollo
ecodes@ecodes.org
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A LAS AUTORIDADES LOCALES SE LES RECONOCE POR SER:

*Las más próximas a los problemas;

*Las más próximas a las personas; y

*Las más próximas a las soluciones
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POR QUÉ UN PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

1.- Corregir la frecuente descoordinación administrativa

2.- Evitar el traspaso de la contaminación de un medio a otro

3.- Contemplar problemas no evidentes

4.- Construir una visión común y un compromiso compartido de acción

5.- Crear una sinergia local por el desarrollo sostenible
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

*Prevención

*Precaución

*Quien contamina paga

*Cooperación

*Trabajar dentro del ecosistema
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FUNCIONES DEL FORO DEL MEDIO AMBIENTE

*Representar las instituciones del conjunto de la Comunidad

*Promoción de debates generales

*Participación de la población en el proceso

*Asesorar y formular recomendaciones a la Administración
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PRINCIPIO DE REFERENCIA

ÁREAS O VARIABLES (E INDICADORES)

Recursos Naturales: Los recursos naturales se
han de utilizar de manera eficiente, sin superar
el ritmo de renovación de los recursos
renovables y sustituyendo progresivamente los
no renovables.

-

Contaminación y residuos: El funcionamiento
del municipio no ha de poner en peligro la salud
de las personas ni superar la capacidad de carga
del medio ambiente. Se deben minimizar los
niveles de contaminación y la cantidad de
residuos.

-

Uso del territorio y biodiversidad: La
biodiversidad ha de ser valorada y protegida. El
desarrollo urbano no se puede realizar a costa de
la naturaleza y de unos usos sostenibles del
territorio, dado que el suelo es un recurso finito.

Economía: La economía ha de ser diversificada
y disminuir la vulnerabilidad de una sociedad y
la dependencia del exterior. Siempre que sea
posible, las necesidades se han de satisfacer
preferentemente con recursos locales. Se deben
potenciar las actividades económicas que
busquen la rentabilidad social y el equilibrio
ecológico (tercer sector)
Trabajo: Todas las personas han de tener
acceso a un trabajo remunerado, con un salario
justo y una contratación estable. Se debe
reconocer el trabajo no remunerado, de forma
que exista un reparto equitativo del trabajo
social y el tiempo libre.
Bienes y servicios básicos: Todas las personas
deben tener acceso a los bienes y servicios
básicos (salud, vivienda, educación y bienes
básicos).
Seguridad: La gente vive sin miedo a la
violencia o a la persecución por razones
ideológicas, género, orientación sexual o raza.
Equidad: La equidad en las formas de vida de
la ciudadanía se ha de incrementar eliminando
la pobreza, la exclusión y la discriminación y
reduciendo las desigualdades socioeconómicas.
Servicios sociales y accesibilidad: Todas las
personas deben disfrutar de fácil acceso a
equipamientos sociales, bienes y servicios
básicos, al mismo tiempo que se protege el
Medio Ambiente.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Energía (consumo y producción según fuentes
renovables y no renovables por sectores)
Consumo y reservas de agua (consumo por
sectores, eficiencia y reutilización; reservas)
Consumo de materiales (materias primas no
renovables, reducción, reutilización y reciclaje).

Residuos y carga tóxica (producción, emisiones
de residuos tóxicos, tratamiento)
Contaminación del agua (índice de calidad)
Contaminación atmosférica local. (emisión e
inmisión, nox y so2)
Contaminación acústica (niveles de ruido)

Usos
del
territorio
(suelo
urbano,
infraestructuras e industrial, forestal y agrario;
áreas protegidas y recuperadas)
Diversidad biológica (bioindicaores sobre la
salud y biodiversidad de los ecosistemas locales,
especies en peligro, protección)
Dependencia exterior (consumo de productos
locales, huella ecológica)
Vulnerabilidad económica (diversificación y
concentración de la ocupación)
Actividades económica sostenibles (empresas y
empleo en actividades en economía social y
ecológica)
Instrumentos
para
la
sostenibilidad
(ecoauditorías, reforma fiscal, ecológica…)

Trabajo, paro y precariedad laboral (número
de horas de trabajo necesarias para satisfacer las
necesidades básicas, porcentaje de desempleados
y con ocupación precaria, acciones-respuesta)
Reparo del trabajo socail y el tiempo libre
(uso del tiempo por sexos)
Salud (esperanza de vida y enfermedades)¡
Vivienda (relación entre renta y precio de la
vivienda por grupos de renta)
Educación y cultura (niveles educativos,
diversidad cultural y lingüística)

-

Seguridad (evolución de la inseguridad real y la
percibida, violencia doméstica y social por sexo
u orientación sexual)

-

Pobreza y exclusión (índice y bolsas de
pobreza, programas de lucha contra la exclusión)
Desigualdad y discriminación (distribución de
la renta, discriminación)

-

-

-

Transporte (kilómetros recorridos y número de
personas según modo de transporte utilizado,
combustible consumido)
Servicios básicos accesibles (tiempo y distancia
de acceso a pie a servicios básicos).

PRINCIPIO DE REFERENCIA

ÁREAS O VARIABLES (E INDICADORES)
Vida en comunidad (grado de identificación
con el lugar donde se vive).
Calidad de vida (percepción sobre la calidad de
vida disfrutada).

Vida en comunidad y calidad de vida: El entorno y
la comunidad donde se vive son valorados por la
población, dándose una valoración subjetiva positiva
de la calidad de vida existente.

-

Participación: Todos los sectores de la comunidad
tienen posibilidad de participar en los procesos de
toma de decisiones que afectan a sus vidas.

-

Participación ciudadana (en las elecciones;
instrumentos de democracia directa, codecisión
y gestión compartida de servicios sociales;
movilizaciones; asociacionismo; tasa de
afiliación, diversidad, tipología…)

Sostenibilidad global: El desarrollo sostenible a
escala local no puede realizarse a costa del impacto
en otros lugares y pueblos del planeta, ni de las
posibilidades de las generaciones futuras para
satisfacer sus necesidades y disfrutar de un ambiente
saludable y diverso. Se debe fomentar el
establecimiento de una alianza global con otros
pueblos para preservar los sistemas naturales
comunes de la Tierra y para eliminar la pobreza.

-

Problemas ecológicos globales (emisiones de
gases invernadero y de gases destructores de la
capa de ozono)
Corresponsabilidad para el desarrollo (huella
ecológica y espacio ambiental; actividades
lesivas para otros pueblos: exportación de
armamento; acciones de cooperación al
desarrollo; hermanamientos, presupuesto per
cápita, colectivos de solidaridad internacional y
campañas de educación y denuncia…)

-

-

LOS INDICADORES DE SEATTLE

Selección de 20 de los 40 indicadores de Comunidad sostenible (junio 1993). Se han
investigado exhaustivamente estos indicadores y a continuación se han estudiado las
tendencias.

Medio Ambiente:
+ salmones que pueblan los ríos locales
- número de días al año con aire de buena calidad
o porcentaje de calles de Seattle que cumplen criterios “pro-vioandantes”.

Población y recursos:
- población total del condado
+ litros de agua consumidos per cápita
- toneladas de residuos tóxicos generados y reciclados per cápita anualmente
- kilómetros recorridos en vehículo per cápita y consumo de gasolina per cápita
- energía renovable y no renovable (en calorías o julios) consumida per cápita

Economía
+ porcentaje de empleo concentrado en las diez empresas más importantes
o horas de trabajo remunerado con el salario medio para satisfacer las necesidades
básicas.
- porcentaje de niños que viven en situación de pobreza
- posibilidades de alojamiento para familias de ingresos mínimos y medios
- gastos sanitarios per cápita

Cultura y sociedad
- porcentaje de niños nacidos con un peso inferior al normal
- índice de delincuencia juvenil
o porcentaje de jóvenes que participan en algún tipo de servicio comunitario
- porcentaje de población votante en las elecciones (locales)
o tasa de alfabetización de adultos
+ nivel de utilización de bibliotecas y centros comunitarios
o participación en actividades relacionadas con las artes

ESQUEMA DE LAS FASES DE LA AGENDA 21

1
Acordar filosofía

2
Identificar problemas y
causas

3
Definir objetivos
generales

4
Priorizar problemas

5
Establecer
objetivos
específicos

Identificar
Opciones
para la
acción

6
Crear programas para
abordar los objetivos

7
Formalizarlos en un plan
de acción

8
Aplicar y comprobar

9
Evaluar y retroalimentar

Aprovechamiento sostenible y protección de recursos naturales y paisajísticos

Prevención y gestión de residuos

1.

20.
21.
22.
23.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inventario de los enclaves de interés natural y paisajístico de la
Mancomunidad y medidas para su protección
Creación de una red de áreas recreativas
Conservación y plantación de setos naturales
Recuperación del cultivo del trigo Aragón 03
Conservación y protección de los suelos frente a erosiones
Reforestación de áreas degradadas o con riesgos erosivos
Protección y puesta en activo de las vías pecuarias
Medidas ambientales relacionadas con los procesos de concentración
parcelaria
Conservación y recuperación del aguilucho cenizo

Medidas para mejorar la gestión de los purines
Gestión integral de los residuos urbanos
Campaña de información sobre recogida selectiva
Reducción de residuos generados en las dependencias de las Administraciones
locales y comarcales
24. Medidas para la reducción de la generación de los residuos urbanos
25. Restauración de vertederos
Minimización de impactos ambientales de las actividades extractivas
26. Planificación de las extracciones
27. Inventario y restauración de espacios afectados por actividades extractivas

Eficacia en el uso de recursos hídricos
Formación, información y sensibilización ambiental
10. Medidas para mejorar la eficacia de los recursos hídricos en usos agrícolas
11. Introducción de tecnologías ahorradoras para un uso más eficiente del agua en
usos domésticos
Mejora de la calidad de vida
12. Definición de una red de control de la calidad del agua superficial y
subterránea
13. Revisión de la red de saneamiento para evitar focos contaminantes
14. Medidas para mejorar la eficiencia del uso de fertilizantes
15. Propuesta para la depuración de las aguas residuales urbanas
Eficiencia en el uso de recursos energéticos
16. Integración de sistemas basados en energías renovables en granjas de porcinos
17. Mejora de la eficiencia y el ahorro energético en edificios públicos
18. Instalación de colectores solares planos para la obtención de agua caliente
sanitaria
19. Impulso de la arquitectura bioclimática

28. Formación e información a responsables municipales sobre los instrumentos
para la mejora de la gestión ambiental en los ayuntamientos
29. Encuentro y visitas con responsables municipales a proyectos innovadores
30. Formación, información y sensibilización agroambiental
31. Fomento de la sensibilización de la población para preservar los ríos de la
Mancomunidad
32. Impulso de la investigación para la gestión adecuada de los recursos agrarios
Instrumentos de apoyo a la gestión ambiental
33. Reforzar el apoyo técnico y el asesoramiento en la gestión ambiental a los
ayuntamientos
34. Evaluación y publicación anual de los indicadores ambientales para el
seguimiento del plan
35. Promoción de la participación social en el proceso de implantación de la
Agenda 21 Local de Monegros

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
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SOBRE DESARROLLO LOCAL Y
NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO

Lorenzo Cachón Rodríguez
Universidad Complutense de Madrid
lcachon@cps.ucm.es

2
El creciente interés que se manifiesta desde diferentes instancias por el desarrollo local va ligado
al déficit de empleo que sufren nuestras sociedades, a los insuficientes resultados del crecimiento
económico en términos de empleo y a las limitaciones de las políticas de empleo tradicionales.
Desde principios de los años ochenta se ha ido reconociendo (evidentemente no desde
planteamientos neoliberales) la incapacidad relativa de las políticas macroeconómicas para
resolver por sí solas el problema del paro. Además, junto a otros fenómenos, se han ido
afianzando dos constataciones que están en la base de las políticas de "desarrollo local”, de las
"iniciativas locales de empleo" (ILES) o “iniciativas locales de desarrollo y empleo” (ILDE): el
potencial de creación de empleo de las PME y la importancia que tiene la existencia de un tejido
económico (y social) suficientemente denso. Hoy el modelo "ILDE" se ha extendido
notablemente y se multiplican las intervenciones locales a favor del desarrollo1.
Existe también otra razón para esta actualidad del desarrollo local. Como recordaba la OCDE
(1989a, p. 31), “el desempleo es algo que se sufre en el ámbito local, que es donde realmente se
experimenta el estrés, la tensión y la solidaridad práctica. Este hecho justifica por sí mismo que
el empleo sea una preocupación prioritaria de las comunidades y autoridades locales “. Podemos
decirlo con palabras de Javier de Burgos en la “Instrucción para el gobierno de los subdelegados
de Fomento” publicadas en la Gaceta de Madrid el 7 de diciembre de 1833: “los ayuntamientos
son el conducto por donde la acción protectora del gobierno se extiende desde el palacio del
grande a la choza del labrador. Por el hecho de ver en pequeño todas las necesidades, pueden
ellos estudiarlas mejor y desentrañar sus causas y sus remedios, y calcular exactamente de qué
modo y hasta que punto influye una medida administrativa en el bien o en el mal de los pueblos”.
Para el problema que abordamos es este artículo interesa resaltar que el déficit de empleo
señalado se manifiesta en Europa, cuando se nos compara con otros espacios geopolíticos como
Estados Unidos o Japón (o dentro de Europa con nuestros países nórdicos), fundamentalmente en
diversas áreas del sector servicios (véase Fina, 1995 y Cachón, 1997b).
Desde hace unos años se está produciendo en las sociedades occidentales cambios sociales
relevantes que generan nuevas necesidades (o nuevas manifestaciones de necesidades)
individuales o colectivas. A veces esas necesidades se manifiestan en términos de desafíos como
los problemas medioambientales ó los de seguridad en un sentido amplio. Estas nuevas
necesidades y nuevos desafíos ofrecen oportunidades de trabajo y empleo pero no siempre son
satisfechas espontáneamente por el mercado, sea por razones ligadas a la falta de estructuración
de la oferta o por carencias de la demanda (o por ambas a la vez). De ahí la importancia que
tienen algunas intervenciones públicas tendentes a producir actividad económica que pueda
satisfacer estas (nuevas) demandas. Esta es la “lógica” de los llamados por el Libro Blanco de
Delors (Comisión, 1993) “nuevos yacimientos de empleo” (NYE).
En esta ponancia pretendemos mostrar cómo estos potenciales NYE pueden ser instrumentos de
renovación del desarrollo local y de las políticas que lo propulsan y cómo esto se inscribe en la
1

El texto de esta ponencia reproduce, en lo fundamental, el artículo publicado recientemente en la Revista
Política y Sociedad, nº 31, mayo-agosto 1999, pp. 117-130 (nº monográfico sobre Desarrollo Local, coordinado por
Prof. Tomás R. Villasante).
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actividad que ha caracterizado las líneas más recientes de algunas experiencias de desarrollo
local.
I. Del “espíritu” del desarrollo local ...
Se puede abordar el análisis del desarrollo local (DL) desde diferentes perspectivas, como se
puede escalar una montaña por diferentes vías. Aquí expondremos la “vía sur” que hace hincapié
en la necesidad de fortalecer el tejido social. Una “vía norte” pondría el acento en el tejido
propiamente económico porque su sociedad (socioeconómica) civil está bien estructurada ; una
“vía oeste” es posible que acentúe los aspectos de innovación tecnológica y una “vía este” podría
recordar la relevancia que tienen aspectos directamente políticos para el desarrollo (económico)
local. Este ascenso al Sinaí del DL por la “vía sur” lo haremos en forma preceptiva con “diez
mandamientos” propuestos no por revelación/deducción sino elaborados inductivamente a partir
del examen concreto de lo que parecen ser algunas de las claves del éxito de experiencias de DL.
Esta exposición podría recordar el concepto de “espíritu del capitalismo” de Weber (1969): uno
de los elementos que conforman el nacimiento del capitalismo pero que no es el capitalismo y
que con el tiempo corre el peligro de que se trueque “en férreo estuche”. Expondremos estos diez
elementos del “espíritu del DL” como una construcción pensada a partir de experiencias
(básicamente europeas) de y para el desarrollo local.
Para el DL se debe :
1.
Crear un clima social cooperativo en la zona, donde todos los posibles actores del
desarrollo estén implicados. Las redes que se establecen en esta cooperación son claves en la
consolidación de un tejido social (y económico) sólido, es decir, en la vertebración de una
colectividad en auténtica "comunidad".
En este campo el término actores “no debe ser entendido en sentido restrictivo. No son partes
interesadas sólo las personas que tienen una acción directa en el desarrollo local, sino todas las
estructuras, organismos y personas que, por su misión o su acción, tienen un puesto y un papel en
los engranajes de los intercambios locales. Por esto, importa tomar en consideración a todos los
actores del desarrollo, sin excepción ni exclusividad (...) Hay que poder identificarles precisando,
de una parte, las misiones, medios, campos de intervención y contribución de cada uno de ellos y,
de otra parte, las relaciones (formales e informales), los líderes, las redes de comunicación
existentes o que se deben constituir..." (DATAR, 1987, p. 75).
Conviene consultar al mayor numero posible de interlocutores/actores porque incluso si no están
asociados al proyecto pueden proporcionar informaciones y/o apoyo personal. Sin olvidar que
pueden existir varios niveles de participación o de compromiso en esa cooperación.
Entre los actores que deben participar en un proyecto de DL se encuentran:
• Las personalidades políticas con implantación en la zona (bajo el principio básico del
pluralismo) ;
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• Los agentes económicos: empresas (sin desechar las grandes empresas que pueden intervenir
en este ámbito :véase OCDE, 1989b), federaciones patronales, cámaras de comercio, cajas de
ahorro y bancos. Y, naturalmente, los sindicatos con implantación en la zona.
• Las redes de formación y enseñanza : Comenzando por las universidades (por su saber y sus
medios, por la credibilidad que dan y por su capacidad de investigación en I+D). A. Savary en
la inauguración de la Conferencia Internacional sobre “Universidad y desarrollo económico
local” se formulaba en voz alta la pregunta: “¿Cómo pueden movilizar las autoridades locales
la competencia de las instituciones universitarias para el desarrollo de cierto territorio?”. La
Universidad puede ofrecer apoyo técnico y/o presentarse como agente innovador, como agente
formador o incluso como agente de desarrollo (véase OCDE, 1989 y AA.VV., 1988). También
otros centros de enseñanza : que son centros de cualificación y también centros de
"mentalización", sobre todo en el caso de los centros de formación profesional y dentro de
ellos los de gestión de empresas.
• El sector asociativo (y no sólo el ligado a actividades de promoción económica).
• Los servicios locales de las administraciones central y regional y, sobre todo, los diferentes
servicios públicos de empleo.
• Por último, aunque vaya en último lugar no ocupa el lugar menos importante : la población.
No sólo debe conocer el proyecto sino que debe haberlo hecho suyo. Para ello la mejor
fórmula es elaborarlo con los ciudadanos afectados, implicándoles en todos los pasos de
formulación, puesta en marcha, realización y evaluación del proyecto. Dentro de este clima
cooperativo es posible la movilización de una sociedad -transformada en comunidad de
intereses y objetivos- en torno a una estrategia.
Puede haber dos (o varios) niveles para articular esta cooperación que no sólo son compatibles
sino que se complementan mutuamente:
• Nivel formal: por ejemplo creando un comité, foro o lugar de encuentro para el empleo y el
desarrollo. Cuidando, sin embargo de no burocratizar este comité ni haciendo de él una
segunda cámara parlamentaria o municipal.
• Nivel informal: estableciendo diversos cauces para “articular” la cooperación por otros cauces
menos formales (pero no menos importantes)
Para que esta cooperación pueda llevarse a cabo es necesario abandonar el "espíritu de
campanario" desde el que cada político o técnico defiende su parcela. Se tiene a veces la
impresión de que algunos de estos actores invierte lo esencial de su tiempo y energía a defender
su territorio y, por tanto, a anular las iniciativas tomadas por otros sobre lo que el considera
terreno exclusivo de sus acciones. La cooperación debe dar lugar a una cierta
descompartimientación de las competencias, o por decirlo de otra manera a “compartir-lascompetencias”, sin que por ello se diluyan las responsabilidades ni se difumine la necesaria
especialización que debe producirse después. Este doble proceso de descompartimientación y
especialización puede hacerse desde una enfoque contractual claro y flexible que refleje (y
potencie) la cooperación y el consenso.

5
2.
El DL debe situarse adecuadamente en el contexto económico, sea dinámico, moroso o
depresivo. El entorno económico -estructural y coyuntural- marca el limite de lo que es posible.
El voluntarismo económico y social es suicida y "quema" posibilidades futuras de desarrollo.
3.
Elaborar una estrategia global. Esto conlleva (siguiendo a grandes rasgos las
conclusiones de las evaluaciones llevadas a cabo en el Programa Comunitario LEDA) :
diagnosticar los problemas que hay que afrontar; auditar las intervenciones existentes; evaluar los
recursos disponibles; formular con precisión los objetivos perseguidos; establecer un plan de
acción; y fijar un sistema de seguimiento y evaluación. Sin olvidar que la elaboración de esta
estrategia global no puede ser sólo una tarea técnica : el “paracaidismo de técnicos y expertos” no
es la fórmula más exitosa en el DL.
3.1. Diagnosticar los problemas que hay que afrontar. Por urgente y "clara" que parezca la
situación, hay que comenzar por hacer un diagnóstico de los problemas : identificando el
territorio para definir el espacio (físico y/o social) de la intervención; analizando sus debilidades
(declive, cierre empresas, debilidad tejido empresarial, paro, falta de cualificaciones, etc.) y sus
posibilidades (demográficas, redes existentes, sistemas productivo, cualificaciones, etc.). Y
además las oportunidades que ofrece el entorno.
3.2. Auditar las intervenciones existentes para conocer a fondo, qué y quien hace qué, en qué
ámbito y qué resultado esta teniendo: se trata de analizar las actividades actuales, las
responsabilidades de las diferentes Administraciones y organismos que inciden en el territorio, la
gestión que realizan orientada al desarrollo económico, social o cultural en el espacio definido y
las interrelaciones existentes entre ellos.
3.3. Evaluar los recursos disponibles :
• Recursos humanos : el análisis del mercado de trabajo local tanto en un lado oferta como
desde el punto de vista de la demanda del sistema productivo es fundamental. Dando especial
importancia al estudio de las cualificaciones. Este estudio del mercado de trabajo local debe
convertirse en un elemento de reflexión y de dinamización del entorno local (véase Cachón,
1992).
• Otros recursos : logísticos y materiales, tecnológicos y financieros.
3.4. Formular con precisión los objetivos perseguidos. En el proceso de determinación de los
objetivos, debe existir ya un clima de "movilización" en la comunidad o, en caso contrario, es el
momento (último) de estimular esa movilización. Estos objetivos, aunque sean ambiciosos,
deben ser realistas, moviéndose dentro de los límites de lo posible. Deben ir más allá (en el
tiempo y las consideraciones) de “lo electoral”. La fijación de objetivos debe incluir dimensiones
culturales y sociales que correspondan a la identidad local porque, como decía J. Delors, "no se
enamora uno del mercado único".
Hay que intentar integrar los objetivos que se formulen en una coherencia global a nivel local. Y
esto puede exigir (exige con frecuencia) revisar las funciones tradicionales de los Ayuntamientos
y Corporaciones locales en términos de DL y las diferentes políticas locales de desarrollo. Esta
coherencia contribuye a integrar a la población en el proyecto y a multiplicar los efectos de cada
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iniciativa. Además, los programas integrados generan resultados más importantes que los
programas aislados porque da coherencia a las intervenciones públicas y evita duplicidades. En
este punto no hay que olvidar que el Ayuntamiento es con frecuencia la primera empresa del
municipio. Es importante también que esos programas se articulen con programas nacionales o
regionales.
3.5. Establecer un plan de acción que detalle las actuaciones que han de llevarse a cabo y los
tiempos de su realización. Y aquí entra en acción el factor tiempo. Se ha señalado con razón que
“no hay que caer en la trampa de la urgencia de las necesidades : las iniciativas de desarrollo
económico deben casi siempre, para ser eficaces, inscribirse en la duración : hace falta tiempo
para modificar el clima de declive, hace falta tiempo para instalar y dar a conocer las
infraestructuras de acogida, hace falta tiempo para acompañar proyectos de creación de
empresas” (Fundation, 1991, p. 82). Esta es una consideración difícil de asumir en la práctica por
las demandas (acuciantes) de los parados, de los trabajadores y de las empresas y... por los plazos
electorales. Sin embargo es un elemento irrenunciable del DL.
3.6. Fijar un sistema de seguimiento y evaluación. Hay que establecer procedimientos de
seguimiento (permanente) y de evaluación (periódica) que nos permitan analizar el impacto de
las intervenciones, tanto en su globalidad como para cada una de ellas, y valorar la relevancia
global de la estrategia. Las formas pueden ser diversas (véase DG V Comisión, 1993, cap. 6)). La
evaluación es necesaria a pesar de los posibles "intereses" políticos o técnicos en sentido
contrario (en no evaluar o en no hacer públicos sus resultados). Conviene poner de relieve la
importancia que tiene la evaluación cualitativa y a medio plazo en el DL, porque los resultados
en este campo no pueden reducirse a unas cuantas cifras (y menos en un corto período de
tiempo).
4.
Desarrollar instrumentos institucionales adecuados para la intervención que se persigue.
Estos instrumentos deben ser estables, flexibles y profesionalizados. Aunque no hay "recetas"
válidas para todos los casos, sí parece que estas estructuras de intervenciones en el desarrollo
local deben estar presididas por la estabilidad (que no está reñida con adaptabilidad, sino que es
su garantía), flexibilidad (dotándose de estructuras ligeras y ágiles) y profesionalidad (estructuras
dotadas de personal con el "saber hacer" adecuado).
Conviene que haya una delimitación clara de funciones y responsabilidades entre el nivel político
de decisión (o el órgano participativo del que se hablaba en el punto 1) y los órganos de gestión.
5.
Enraizar localmente el proyecto de desarrollo. La especificidad de la perspectiva
"desarrollo local" es que persigue una solución endógena que va más allá de la dimensión
económica.
El enfoque tradicional del desarrollo buscaba atraer inversión/empleo, fuera pública o privada,
desde el exterior. Así se acentuaba el "síndrome de dependencia" que sufren las regiones (o
comarcas) en dificultades. Por el contrario, el desarrollo endógeno persigue la "explotación de
energías, competencias y recursos locales respondiendo a las necesidades de la población
residente" (Fundation, 1991, p. 79). No excluye buscar y/o aceptar la intervención exterior
cuando faltan recursos o "saber-hacer" pero mantiene un criterio selectivo "privilegiando las
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aportaciones que no comprometen sino que estimulan una nueva dinámica local". No se trata de
aceptar al primer Mr. Marshall que se cruce (a toda velocidad) por el camino.
Además, el desarrollo endógeno no tiene sólo una dimensión económica, sino también social y
cultural : "Está claro que una colectividad cuyos miembros no se sienten solidarios, que no se
cimienta con nada, es decir, una colectividad que no forma una 'comunidad' no puede ser capaz
ni de retener a sus ‘cerebros’, ni de resistir a las presiones económicas y sociales que vienen del
exterior. Esa colectividad tiene todas las cartas para dejar explotar por otros sus recursos, sus
posibilidades y no será más que un depósito de mano de obra barata (...) Al contrario, las
poblaciones locales que tienen una fuerte identidad y conciencia comunitaria pueden tomar en
sus manos su destino. Aquí cobran sentido las políticas culturales, pensadas y desarrolladas a
nivel local" (Quoibach, 1990, p. 29).
6.
Contar con liderazgos adecuados, tanto en el nivel político como técnico. Una
implicación personal y fuerte de líderes políticos (alcaldes, concejales, etc.) o líderes de opinión
puede dar notoriedad y "personalidad" al desarrollo local y actuar como elemento(s)
aglutinador(es) de energías y voluntades.
Además, tiene que haber un liderazgo técnico estable y cualificado e interesado en el proyecto
que actúe como "energía fermentadora". Ambos elementos combinados pueden movilizar las
fuerzas sociales y dar credibilidad a la estrategia. Si estos líderes han salido del terreno "local",
mejor.
7.
Favorecer un clima "emprendedor". Lo que diferencia una economía en expansión de una
en declive no es la tasa de paro sino el espíritu de innovación. Una estrategia de desarrollo local
se puede proponer crear instrumentos de apoyo, y/o empleos y/o inversiones, etc. o puede ir más
allá y plantearse modificar el (posible) clima de fracaso, de morosidad, de fatalismo, en un clima
de confianza, de iniciativa y de lucha activa por el futuro. Porque "lo que diferencia una
economía en expansión o en declive, no es tanto la tasa de paro o el nivel medio de rentas, cuanto
el dinamismo, la capacidad de innovar, de organizarse, de comunicar y de dominar las
circunstancias nuevas; en resumen, el espíritu de empresa (...) las políticas de desarrollo local no
deben dedicarse tanto a fijar objetivos en términos de empleos cuanto a crear un 'environnement'
propicio a la difusión de los valores emprendedores" (Fundation, 1991, p. 82).
Este clima emprendedor debe comenzar por implantarse -si es que no existe ya- en dos niveles:
en primer lugar, el equipo (y la estructura) que lleva el proyecto que debe estar sometido a la
"presión" económica de una empresa : gestión ágil, no burocrática; con fuerte motivación del
personal y capacidad de identificarse con su clientela o con la problemática de los campos en que
se especializa. Si además es una estructura autónoma, puede mejorar su imagen por la distancia
de la Administración y la distancia del poder(es) político. Y en segundo lugar, el conjunto de los
servicios municipales debe contribuir a desarrollar ese espíritu emprendedor (o, al menos, no
dificultarlo) : mejorando el marco de vida y atendiendo adecuadamente (acoger, informar,
orientar) a los candidatos a empresarios.
8.
Abrir canales de comunicación. De esta manera se pueden dar a conocer los objetivos,
estimular la participación, reforzar la identidad local y hacer evolucionar las mentalidades,
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mejorar la autoestima local y mejorar la imagen exterior. No hace falta poner de relieve en
nuestro tiempo la importancia de la comunicación como elemento de dinamización local. El DL
debe llevar a cabo un fuerte proceso de comunicación interna : a través de la participación directa
de la población y de los actores locales, a través de boletines y/o periódico local/regional, RTV
local/regional y vía informática e Internet.
Se deben hacer de la estructuras del DL elementos de dinamización. Con ello se dan a conocer
los objetivos, se estimula la participación, se refuerza la identidad local y se hacen evolucionar
las mentalidades.
9.
Estimular la construcción de una “sociedad activa”. Todas las personas e instituciones
pueden hacer algo por el desarrollo local. Para la OCDE, una "sociedad activa" es aquella en que
"el mayor numero de ciudadanos desempeña un papel activo" (OCDE, 1988, p. 17-34). Si toda la
población colabora y se implica en los momentos de emergencia, ¿acaso la situación del empleo
y del paro no es una situación de emergencia en nuestro tiempo?.
En este contexto se puede inscribir la formación como levadura del DL sobre todo ante los
desafíos que hay que abordar en el siglo XXI (véase Cachón, 1996b).
10.
Partir de las realidades locales: de las limitaciones, para superarlas; de las posibilidades,
para multiplicarlas y hacer de ellas palancas del desarrollo. El DL no puede plantearse como la
construcción de castillos en el aire.
Este marco pegado al terreno (de limitaciones y de posibilidades) es diferente en cada caso y es
lo que hace que el DL tenga manifestaciones tan diversas. Por eso es "imprescindible reconocer
la diversidad de las diferentes situaciones. A causa de ello, el enfoque de la 'mejor práctica' puede
resultar peligroso, puesto que la mejor práctica puede no serlo en todos los casos” (Brooks, 1988,
p. 27).
Como manda la tradición, estos diez mandamientos pueden resumirse en tres : movilización,
consenso, estrategia. Cuando el programa ILE de la OCDE analizó las políticas de creación de
empleo seguidas en ocho comunidades locales, encontró que aunque ninguno de los modelos
propuestos pudieran seguirse al pie de la letra, “hay una serie de conceptos que se repiten con
suficiente frecuencia como para considerarse clave del éxito de las estrategias de desarrollo
implantadas por las autoridades locales” (OCDE, 1989a, p. 85). Los tres conceptos más
encontrados en el análisis de las ocho experiencias exitosas son los de “movilización
(relacionadas con el concepto de estímulo, información y formación), consenso (relacionado con
el concepto de coordinación y colaboración) y estrategia (relacionada con los conceptos de
explotación de los recursos y el potencial local, el desarrollo planificado y una política coherente
e integrada”( ibid.)
Siguiendo también la tradición, estos tres preceptos se podrían resumir en uno: volver a
comenzar la reflexión y repensar los diez mandamientos desde la realidad local y hacerlo con los
ciudadanos locales.
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II. ... a los nuevos desafíos y necesidades de las ciudades ...
De unos años a esta parte hemos pasado de hablar de la "crisis urbana" a analizar el
"renacimiento de las ciudades", el "derecho a la ciudad", la necesidad de “hacer ciudad”. Y si se
aborda la “crisis de la ciudad” se da a esta expresión un sentido muy diferente al de hace unos
años. Así lo señalan recientemente, por ejemplo, Borja y Castells (1997, 363): “No es banal
hablar hoy de crisis de la ciudad. Pero no es la misma crisis que las del pasado, incluso reciente.
El problema a resolver no es únicamente el de proporcionar vivienda y servicios básicos a las
poblaciones urbanas y periurbanas. El problema tiene otra escala, es hacer ciudad en los nuevos
espacios urbanos-regionales. Por hacer ciudad queremos decir dar respuestas eficaces a por lo
menos 5 desafíos relativamente novedosos “ : El trabajo, el empleo; la seguridad; el sentido; la
sostenibilidad y la gobernabilidad2. Nos interesa resaltar tres de estos desafíos : la sostenibilidad
(el reto de), la seguridad (los problemas de) y el empleo (el déficit de).
Comencemos por el reto de la sostenibilidad. La ciudad, paradigma del esfuerzo civilizatorio del
hombre, que "nació como hogar de libertades, de pactos, de participación" (Martín Santos, 1987,
XVIII), se ha convertido en el principal obstáculo para la sostenibilidad del planeta. Desde la
Conferencia de Rio de Janeiro (1992) y el quinto programa europeo de desarrollo sostenible, más
de 100 ciudades europeas han impulsado el grupo de ciudades europeas hacia la sostenibilidad
(Carta de Aalborg, 1994: primera referencia europea sobre la aplicación local de la "Agenda 21"
suscrita en Rio). Prats y Velázquez (1996) han sintetizado esta experiencia en los siguientes
puntos:
1. Una nueva filosofía de desarrollo local: con una visión integrada y compatible entre medio
ambiente, necesidades sociales y economía, tomando en consideración el nivel local y el
global, el corto y el largo plazo.
2. Incorporar el análisis del comportamiento de las ciudades como ecosistemas.
3. Recuperar viejos-nuevos valores que favorecen la convivencia y la calidad ambiental y de vida
urbana: valorar las ventajas de la ciudad compacta, integrada, diversa, compleja, accesible,
próxima y capaz de rentabilizar todas sus potencialidades ("la ciudad mediterránea") (véase
Naredo y Rueda, 1996).
4. Superar la idea del "crecimiento sin límites" como paradigma, para plantear otras bases de
desarrollo urbano: otra forma de vivir la ciudad, aplicando el principio de "reciclaje
permanente".

2

Hablamos de “ciudad” que a primera vista es un territorio restringido respecto al “desarrollo local”. No
olvidamos que hay otros espacios geosociales. Pero este enfoque que podría parecer reduccionista no lo es si se
considera que “la humanidad avanza hacia un mundo de urbanización generalizada (... donde) las áreas rurales
formarán parte del sistema de relaciones económicas, políticas, culturales y de comunicación organizado a partir de
los centros urbanos” (Borja y Castells, 1996, p. 11).
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5. Recuperar la idea de ciudad como proyecto común de los ciudadanos: la participación de los
ciudadanos resulta imprescindible para afrontar el cambio del modelo urbano y para fortalecer
la vertebración social.
La sostenibilidad de la ciudad (y del planeta) “no es una moda, es una exigencia de los tiempos
(...) Pero la sostenibilidad es también un desafío local, de preservación y mejora del medio y de
los recursos, para las generaciones futuras. Y en muchos casos, para la supervivencia de las
actuales. Lo cual implica importantes cambios en la gestión de la actividad económica y en los
comportamientos sociales consumistas (por ejemplo en relación al agua)” (Borja y Castells,
1996, p. 365). En este punto convendría relacionar la sostenibilidad con la “calidad de vida”. Esta
expresión no surgió en medios académicos sino en debates populares y en publicaciones de
temática general en relación con problemas de contaminación ambiental y con el deterioro de las
condiciones de vida provocados por la industrialización: es decir, su aparición constituye en sí
misma un fenómeno social (Durand, 1980) y "la conciencia de las consecuencias no deseadas
provocadas por el desarrollo económico y la industrialización incontrolada contribuyen a poner
de moda la 'calidad de vida'" (Setién, 1993, p. 53). En la actualidad “calidad de vida” es una
noción ligada a “desarrollo sostenible”, es decir, a aquel "que satisface las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades" (Brundtland, 1988, p. 67). “Calidad de vida”- “desarrollo sostenible”
constituyen uno de los retos de las ciudades para el siglo XXI ("la ciudad sostenible") porque no
se pueden seguir manteniendo el tipo de ciudad actual basada en un crecimiento cuantitativo y en
la “externalización” de sus impactos medioambientales (véase nota 2).
La toma de conciencia de los problemas medioambientales se va extendiendo a capas cada vez
más importantes de la población hasta el punto de que hoy es “políticamente incorrecto” no
defender estos planteamientos. Diferentes son los juicios que se pueden emitir sobre las políticas
puestas en marcha en diferentes ámbitos, o sobre las prácticas de las administraciones, las
empresas o los ciudadanos. Pero aquella naciente opinión ecológica se está traduciendo en
demandas nuevas y crecientes para la ciudad.
El reto de la seguridad no se refiere sólo a la “seguridad ciudadana”. Debe incluirse también “la
convivencia, el saberse aceptado por el entorno social (...) El derecho a la movilidad y la
seguridad vial. El acceso a calles y espacios públicos acogedores y significativos (...) a la
educación y la salud (...) un marco seguro (contra) la incertidumbre económica pero también
incertidumbre de identidad. Y seguridad, obviamente, respecto a la vivienda” (Borja y Castells,
1996, p. 364). Ligado a la inseguridad que produce la carencia efectiva de algunos de estos
derechos aparecen situaciones de exclusión dentro y en el entorno de las ciudades de tal menera
que “una parte de esta población es urbana pero no tiene los derechos propios de ciudadanía y
(...) el agravamiento de los desequilibrios entre las zonas urbanas y rurales provocan migraciones
difíciles de soportar por las ciudades y que hacen aún más pobres a las zonas rurales” (Ibid. p.
368).
El déficit de empleo constituye, sin duda, uno de los problemas más acuciantes de nuestro tiempo
cuando estamos entrando en “la era de la información” (Castells, 1997). “La competitividad, y
por tanto la productividad, es una parte de este desafío (que debe abordar la ciudad). Pero el
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espacio urbano regional no garantiza ni mucho menos la integración socio-económica de toda la
población activa. El mantenimiento de algunas actividades productivas de cada zona, los empleos
de proximidad (de servicios a las personas o de ecología humana) o la cooperación
interciudadana son también respuestas necesarias” (Borja y Castells, 1996, p. 363-364).
Pero se podría señalar algo más para abordar el desafío del empleo (expresión más certera que la
tan publicitada del “fin del trabajo”). Los problemas de sostenibilidad y de seguridad en la ciudad
que hemos señalado suponen nuevas necesidades sociales, sean colectivas o individuales, para
cuya satisfacción es necesario emprender (nuevas) actividades económicas que son nuevas
posibilidades de empleo : esto es lo que desde el Libro blanco Crecimiento, competitividad y
empleo (Comisión, 1993) se conoce como “nuevos yacimientos de empleo”. Y para este desafío,
“Europa (las ciudades europeas) está singularmente provista de buenas oportunidades para
abordar la transición postindustrial” (Perulli, 1995, p. 112): el reto del DL es abordar estos
desafíos de la ciudad y hacerlo poniendo el empleo en el centro de las preocupaciones y de los
objetivos ciudadanos.
III. ... a los “nuevos yacimientos de empleo” como instrumentos de innovación de las
políticas locales
En otro lugar (Cachón, 1997b) hemos puesto de relieve como las profundas transformaciones
sociales que nuestras sociedades viven en este fin de siglo pueden tener una notable repercusión en
el sistema productivo. Algunas de esas transformaciones (demográficas, como el envejecimiento de
la población; sociales, como la notable incorporación de la mujer al mercado laboral, la
transformación de las estructuras familiares y del gasto de las mismas o la creciente urbanización de
la población; tecnológicas, como el desarrollo de las nuevas tecnologías o de los medios
audiovisuales; o culturales, como las nuevas demandas de ocio y cultura ligadas -entre otras
cuestiones- a la mejora del nivel educativo y al mayor desarrollo económico) producen nuevas (o
modalidades relativamente nuevas de las) necesidades humanas, sean individuales o colectivas. En
buena medida estas nuevas necesidades siguen insatisfechas. A esto hay que añadir que, desde la
toma de conciencia de determinados problemas generados por nuestras sociedades (por ejemplo, de
la insostenibilidad de un desarrollo que afecta negativamente a las condiciones medioambientales,
del deterioro de los espacios urbanos, sean viviendas o espacios públicos y los problemas de
marginación y exclusión social que de ello se deriva) se plantean también otras demandas sociales
relevantes. Además, las manifestaciones actuales de algunos de estos fenómenos permiten apuntar
que su impacto será todavía mayor en el próximo futuro. Para responder a estas “nuevas” (o
relativamente nuevas) necesidades, están surgiendo “nuevas” (o relativamente nuevas) actividades
generadoras de “nuevos” (o relativamente nuevos) empleos. Es a las actividades que responden a
estas necesidades a las que calificamos, en la estela del Libro blanco Crecimiento competitividad y
empleo (Comisión, 1993), como “nuevos yacimientos de empleo”.
Los que el Libro Blanco califica de “nuevos yacimientos de empleo” son precisamente los ámbitos
de la actividad económica que vienen a satisfacer estas necesidades nuevas de nuestras sociedades,
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explotando de manera activa y positiva el filón económico y de empleo que se esconde en esos
cambios sociales, aprovechando las oportunidades de crecimiento y de empleo que pueden venir a
satisfacer las necesidades y los desafíos que surgen de esas transformaciones sociales.
Crecimiento, competitividad y empleo es “el primer documento de una institución internacional
que ha presentado esta pista (de los NYE) como una de las posibles de cara a la creación de
empleos” (Lebrun, 1995, p. 38) y que ha tenido al menos el mérito de lanzar este debate -hasta
entonces circunscrito casi exclusivamente a Francia- en Europa.
El Libro Blanco, presentado por J. Delors en el Consejo Europeo en 1993 meses después de que se
aprobara el Tratado de la Unión Europea y de que se pusiera en marcha el proceso conducente a la
Unión Económica y Monetaria, propone una serie de pistas para entrar en el próximo milenio
afrontando el problema del desempleo. Comienza señalando que "no existe cura milagrosa" : no lo
es el proteccionismo, ni la huida económica hacia adelante abriendo las compuertas del
presupuesto, ni la reducción generalizada del tiempo de trabajo, ni la drástica disminución de los
salarios, ni los recortes salvajes en la protección social para alinearlos con nuestros competidores de
los países en vías de desarrollo. "Si existiera una cura milagrosa, ya se sabría" (Comisión, 1993, p.
9). Pero esto no quiere decir no haya margen en la lucha contra el paro y campos para la acción
política tendente a la creación de empleo. El mismo Libro blanco señala que la UE debería crear 15
millones de puestos de trabajo entre 1993 y 2000 para invertir la tendencia de nuestras sociedades
gangrenadas por el paro. Pero para ello, además de poner las condiciones para una economía sana,
abierta, descentralizada, competitiva y solidaria, habría que emprender acciones al servicio del
empleo porque "el crecimiento no constituye toda la respuesta al problema del desempleo" (Ibíd, p.
17). Y entre las prioridades de esa política voluntarista apuntada por el Libro blanco se encuentran
las siguientes: apostar por la educación y la formación a lo largo de toda la vida; aumentar la
flexibilidad externa y interna; confiar más en la descentralización y la iniciativa; reducir el coste
relativo del trabajo poco cualificado; renovar profundamente las políticas de empleo; y, finalmente,
ir al encuentro de las nuevas necesidades ligadas a los cambios que acontecen en nuestras
sociedades. Es decir, los NYE. Uno (entre varios) de los campos políticos a explorar y sobre los
que actuar.
La Comisión Europea (1995) ha clasificado los NYE en cuatro grandes apartados ("vida diaria",
"mejora de la calidad de vida", "cultura y ocio" y "protección del medio ambiente") y los 17
ámbitos siguientes (que exponemos con algunas de las actividades que comprenden a título de
ejemplo):
A) Los servicios de la vida diaria:
1. Los servicios a domicilio (preparación y distribución de comidas a domicilio; acompañamiento y
prestación de otros servicios a personas mayores en su domicilio; servicios a personas
enfermas en su domicilio; servicios de limpieza y planchado; servicios administrativos).
2. El cuidado de los niños (cuidado y educación de niños por debajo de edad escolar, actividades
deportivas, recreativas y culturales para niños en edad escolar).
3. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (servicios a particulares en el
campo de la cultura, de la salud, de la comunicación, del ocio como telemedicina,
formación a distancia, teletrabajo, etc.; servicios a las empresas (información económica,

13
servicios comerciales, contabilidad a distancia, asistencia especializada, etc.); servicios
públicos (teleservicios, acceso a bases de datos, servicios administrativos de información,
etc.).
4. La ayuda a los jóvenes en dificultad y la inserción (ayudas en los deberes escolares; centros de
inserción profesional; educación de calle; empresas de inserción).
B) Los servicios de mejora del marco de vida:
5. La mejora de la vivienda (rehabilitación de viviendas deterioradas; mantenimiento de las
viviendas).
6. La seguridad (servicios de vigilancia y acogida; instalación de materiales de seguridad; parkings;
televigilancia).
7. Los transportes colectivos locales (nuevas formas de organización de los transportes colectivos;
servicios especializados con determinados colectivos de usuarios).
8. La revalorización de los espacios públicos urbanos (rehabilitación de espacios públicos y
barrios; mantenimiento de espacios públicos; iniciativas económicas y comerciales en zonas
antiguas de las ciudades).
9. Los comercios de proximidad (comercios en zonas rurales;
comercios en los barrios
urbanos no céntricos; puntos comerciales multiservicio en zonas desfavorecidas)
C) Los servicios culturales y de ocio:
10. El turismo (turismo rural y cultural y otros nuevos fenómenos turísticos; servicio de
acompañamiento y acogida turística; nuevos servicios turísticos telemáticos).
11. El sector audiovisual (producción y distribución de películas; producción y distribución de
emisiones televisivas; televisión interactiva; acceso a distancia a bibliotecas y museos).
12. La valorización del patrimonio cultural (creación y restauración de lugares de interés cultural;
servicios de difusión de la cultura y acogida turística).
13. El desarrollo cultural local (actividades de valorización de los recursos y actividades culturales
locales como música, folklore, teatro, gastronomía, artesanía, etc.).
D) Los servicios de medio ambiente:
14. La gestión de los residuos (recogida selectiva y tratamiento de los residuos; actividades de
investigación para la reutilización de los materiales recuperados; nuevas técnicas de
automatización del tratamiento de los residuos).
15. La gestión del agua (realización y gestión de infraestructuras de gestión del agua; servicios de
investigación tecnológica y trasferencia del saber-hacer; asistencia a la gestión de
infraestructuras locales; explotación turística y deportiva de las reservas hidráulicas).
16. La protección y el mantenimiento de las zonas naturales (actividades de protección y
mantenimiento de las zonas naturales;
actividades de investigación agronómica;
creación y gestión de parques y reservas naturales).
17. La normativa, el control de la contaminación y las instalaciones correspondientes (producción
de bienes y de servicios ligados a tecnologías menos contaminantes; exportación del saberhacer y de tecnologías; desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías de economía de la
energía; mejora de la gestión de los sistemas de control de la contaminación y el ruido).
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Estos 17 ámbitos de los NYE son muy diversos entre sí. Unos tienen un carácter sectorial (turismo),
otros son horizontales para el conjunto de la economía (nuevas tecnologías); unos son "servicios",
otros suponen la transformación del sector secundario (como la rehabilitación de vivienda y la
rehabilitación de cascos antiguos); algunos reflejan las transformaciones del Estado de bienestar (y
sus problemas de financiación y "organizativos" con el paso, por ejemplo, del ideal residencial a la
atención domiciliaria y la implicación directa de los sujetos) y otros son el reflejo de los problemas
que genera el desempleo (como la ayuda los jóvenes en dificultad). Algunos de estos nuevos
yacimientos están al abrigo de la competencia internacional por la necesaria proximidad que ha de
producirse entre el prestador de los servicios y el beneficiario de los mismos y esto facilita la
definición de políticas que estimulen su organización como "mercados" y su potencialidad en la
creación de empleo; algunos son "servicios de proximidad" en sentido estricto, otros sólo lo son en
un sentido muy amplio y a otros no es atribuible esa calificación.
Es discutible si todos estos ámbitos responden a la lógica de los “nuevos yacimientos” (es
especialmente el caso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y el sector
audiovisual3) y si no existen otros ámbitos que sí responden a esa lógica de las “nuevas”
necesidades y que no están incluidos. A título de ejemplo, baste citar la agricultura ecológica y la
industria agroalimentaria de carácter artesanal (fenómeno reciente en España pero con cierta
tradición en otros países europeos importadores de productos elaborados en España), la
restauración de obra pública (obligada en la UE y que tiene efectos considerables de la inversión
sobre el empleo), las energías alternativas (sobre todo por el despegue que está teniendo la energía
eólica), el deporte, la reforestación o el movimiento de las Organizaciones No Gubernamentales
(en su faceta de empleos sostenidos con el apoyo del voluntariado y no incluidos en los 17 ámbitos
anteriores) (véase AA.VV., 1998, Cachón, 1996a y 1998 y Comisión, 1996).
Los NYE se ubican en la encrucijada de los cambios sociales, productivos y políticos actuales. De
ahí uno de los elementos del interés que suscita su análisis.
El fenómeno de los NYE no es ajeno al DL. Si se rastrea desde la primeras formulaciones sobre
el DL (véase por ejemplo OCDE, 1984), hasta trabajos más recientes sobre esta cuestión (Greffe,
1990 ; OCDE, 1992 ; Arocena, 1995; OCDE, 1996) se asiste a la aparición progresiva de
aspectos de lo que hemos calificado como NYE en el marco de las iniciativas locales de
desarrollo y empleo : turismo rural, rehabilitación del patrimonio y rehabilitación de viviendas,
atención a las demandas de las personas mayores a los niños y a los jóvenes en dificultad,
escuelas-taller, gestión integral de las aguas y de los RSU, desarrollo cultural local, etc. Greffe
(1990), por ejemplo, señala que “el papel de los poderes públicos consiste en adoptar las
iniciativas locales (o nacionales) para su cristalización y, si es preciso, en apoyar esta
intervención con una ingeniería financiera para atender las necesidades que haya que satisfacer,
tanto las necesidades de las familias como las de las empresas, y en fomentar la asociación entre
lo público y lo privado en el ámbito de espacios adecuados”. Las nuevas necesidades que los
3

No se quiere decir que estos ámbitos no sean importantes. Son probablemente los dos campos que marcan el
cambio de la “era de la información” como ha puesto de relieve recientemente Castells (1997). Pero su expectacular
desarrollo está ligado a una lógica distinta a esta nuevas necesidades individuales o colectivas que son el fundamento
de los NYE. Las nuevas tecnologías y el sector audiovisual responden a las profundas transformaciones tecnológicas,
económicas y políticas de esta naciente “era de la información”.
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NYE vienen a satisfacer son detectadas con mayor rapidez y sentidas en mayor medida en la
proximidad que es el terreno de lo local. De ahí que sea “casi natural” que muchos de los NYE
nazcan y se desarrollen en el contexto local. Sin utilizar todavía el concepto de NYE, Greffe
señala como primer objetivo del desarrollo local detectar y estimular proyectos de actividad
dentro del territorio y como segundo establecer redes de financiación de las necesidades de
familias y de empresas que permitan hacer solvente la demanda. En ambas perchas se cuelga
perfectamente el traje de los NYE. Pero más allá de esa coherencia entre NYE y DL, cabe señalar
que la introducción de esta problemática en el corazón motor de las iniciativas locales de
desarrollo y empleo es el revulsivo que estas políticas necesitan para pasar a una etapa nueva de
su evolución en que se activen otras redes y dinámicas locales diferentes a las tradicionales,
centradas en buena medida en estimular el desarrollo industrial o agrícola (véase Cachón, 1998).
Con los NYE no se trata, por tanto, de inventar nada : no es una propuesta “imaginativa” (por
decirlo en términos más bien positivos) ni “irreal” (por calificarla en términos negativos). La
realidad del fenómeno existía antes de su “nominación” como NYE. Y con frecuencia ha
arrancado desde experiencias “tradicionales” de DL, marcando los planteamientos más avanzados
de dicho desarrollo (en la medida en que una afirmación así tiene sentido en un campo como es el
DL caracterizado por su diversidad). Por ejemplo, el nº 7 (octubre 1992) de la revista conjunta de
la OCDE y de la CE Innovación y empleo bajo el título “El patrimonio : palanca del desarrollo
local” recogió una serie de interesantes ejemplos de actividades como la recuperación del
patrimonio, la rehabilitación de viviendas, el turismo rural y el cultural que han servido para
dinamizar el desarrollo de distintas áreas. Así se señala que “la utilización empresarial del
patrimonio con fines de rehabilitación económica y social aparece como la punta de lanza de otro
tipo de desarrollo, respetuoso con la historia y con el medio ambiente, y con una nueva
concepción de la cultura como vector de identidad territorial y soporte movilizador de las
diferentes comunidades locales” (AA.VV., 1992, p. 1). Y en esa dirección han avanzado
experiencias como los “ecomuseos” en Francia (por todos valga citar el de las minas de potasio
de Alsacia que emplea a 90 personas), el turismo rural y cultural en numeroso lugares (como en
el caso ejemplar de Irlanda) o la revalorización de espacios urbanos e industriales (como los
casos de Glasglow en Escocia o de Baltimore en Estados Unidos).
No es de extrañar, por tanto, como lo ha puesto de relieve el trabajo de la Comisión (1995) para
el conjunto de la UE y nosotros para España (Cachón, 1996a y 1998), que los NYE ya están
funcionando en nuestras sociedades. En ambos trabajos se han examinado numerosas
experiencias concretas de empresas que están desarrollando su actividad productiva para
satisfacer estas necesidades relativamente nuevas en nuestras sociedades. Buena parte de estas
iniciativas (pero no todas) se pueden situar en la lógica local de desarrollo y empleo. Pero
potenciar la reflexión/acción sobre el DL desde los NYE es una ocasión para renovar los
planteamientos y las prácticas de aquel.
Llegados a este punto cabe preguntarse ¿qué hacer para fomentar las empresas y el empleo en los
nuevos yacimientos? La Comisión Europea (1995) resume en cuatro puntos las grandes líneas de la
intervención pública: 1) crear un marco favorable a las iniciativas de desarrollo y de empleo: sobre
todo descentralización, cambio en las mentalidades administrativas y creación de "nuevos agentes"
locales; 2) introducir instrumentos financieros adecuados para el desarrollo local: cheques de
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servicios, fondos de inversión locales, etc.; 3) estructurar profesionalmente estos ámbitos,
mejorando la formación y los títulos para consolidar los nuevos oficios; y 4) adaptar el marco
jurídico. A estos puntos señalados por la Comisión se podría añadir un quinto: para cada uno de los
ámbitos de los NYE (puesto que son muy diferentes entre sí) se deben estudiar, con la finalidad
de reducirlos, los obstáculos que los frenan, como se ha señalado en la Cumbre de Luxemburgo
sobre el empleo4.
Esta necesidad de estudiar los obstáculos que han de superar las iniciativas empresariales que se
quieren poner en marcha es una de las pocas orientaciones que se pueden hacer para el conjunto
de los diferentes ámbitos de los NYE. Y frente a estos obstáculos, aparece la necesaria
recuperación del papel de la política y su contribución a la articulación de los mercados de los
NYE. El examen de los obstáculos está planteando uno de los primeros quehaceres de las
administraciones públicas en este terreno: coadyuvar a hacer desaparecer o aminorar los obstáculos
que los NYE encuentran para su nacimiento o su expansión. Ligado a la combinación de algunos de
estos obstáculos, hay que señalar la dificultad que encuentran algunos NYE para articular auténticos
mercados. Los “mercados”, como Polanyi (1994) puso de manifiesto, no se generan
espontáneamente como resultado de intercambios o de prestación de servicios. El intercambio
necesita un modelo institucional (previo) que defina las características de ese mercado donde pueda
plasmarse “la actitud trocadora de los individuos”. Este es el planteamiento radical del problema de
la “institucionalización” del que habla Laville (1994). La respuesta a necesidades individuales bien
sentidas (como puede ser, por ejemplo, la rehabilitación de las viviendas) no se han articulado en un
auténtico mercado hasta que se ha producido una "animación" desde el sector público. Como en
otros momentos históricos, algunos de estas necesidades encuentran serias dificultades para
articularse como un sistema de demanda-oferta sin apoyos públicos, sean jurídicos, organizativos
y/o financieros. De ahí que ya en el Libro blanco Crecimiento, competitividad y empleo se plantee
la conveniencia de estimular, al mismo tiempo, la demanda y la oferta para superar esa dificultad en
la articulación de un mercado que de respuesta a esas necesidades sociales insatisfechas.
El estudio de los obstáculos se debe completar a nivel local con un estudio de las necesidades y
un análisis de oferta y demanda en los NYE sin adoptar una definición restrictiva de lo que se
deba entender cono NYE. No es una “denominación registrada” y como tal hay que considerar el
fenómeno. En España existen experiencias de interés sobre esta cuestión como la llevada a cabo
en el Baix Llobregat (CIREM, 1996b) con metodología elaborada por CIREM (1996a). Estos
estudios prospectivos deben analizar las potencialidades y necesidades de cada zona,
reintegrándolo así en la lógica del desarrollo endógeno, en la óptica del desarrollo local y de la
proximidad.
Desde el ámbito local hay que fijar el mejor espacio de intervención en cada uno de los NYE ya
que no siempre será el mismo para distintos NYE. Tiene interés también conocer y analizar otras
experiencias, porque si esto es siempre una fuente de reflexión sobre la situación propia, en el
4

Hemos analizado los obstáculos que señalan diversas experiencias de cada uno de los 17 ámbitos de los
NYE en España en Cachón (1996a y 1997a), donde se presentan unos cuadros de síntesis. Sobre la evolución y
desarrollo de la “doctrina” comunitaria en este campo de los NYE -desde el Libro blanco de 1993 hasta el Consejo
Europeo Extraordinario sobre el empleo celebrado en Luxemburgo en noviembre de 1997- puede verse el capítulo 1
de Cachón , 1998.
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caso de los NYE además algunas iniciativas son fácilmente trasladables y no entran en
competencia con los modelos “copiados”, sino que pueden producirse situaciones de cooperación
que permitan mejorar los servicios “copiados”. Las iniciativas no deben estar obsesionadas por
tener un carácter innovador y ni ser la simple copia de las "buenas prácticas" que no siempre son
las mejores para otras realidades. Sobre el carácter innovador conviene recordar que "la
insistencia (a veces obsesiva) en la necesidad de innovar puede representar un riesgo cuando
acentúa las dimensiones voluntaristas de las políticas urbanas y focaliza la atención sobre el
aspecto de la imagen, de los grandes proyectos (...) la dimensión voluntarista podría hacer olvidar
la base subyacente de la ciudad (...) infravalorando los riesgos de anomia de las modernas
sociedades urbanas, decididas entre una clase mayoritaria y un área (creciente) de excluidos"
(Perulli, 1995, p.129).
Los NYE encuentran su mejor expresión si se abordan desde la perspectiva de las iniciativas
locales de desarrollo y empleo, es decir, desde la óptica del “desarrollo local” y no desde lo que
podemos calificar como “la lógica de la industrialización” de los NYE5 consistente en encargar la
gestión de los diferentes servicios que la administración puede poner en marcha en estos campos en
grandes lotes a las grandes empresas. El rechazo de este enfoque no se contradice con la defensa de
la profesionalización de estos servicios (Cachón, 1997a). Gadrey (1993) ha contrapuesto
precisamente estas dos estrategias polares de organización del trabajo de los servicios profesionales:
la estrategia de “racionalización industrial” que tiende a estandarizar todo lo posible este tipo de
servicios (conduciendo a una burocracia profesional que conduce a la desprofesionalización) y la
estrategia de “racionalización profesional” que tiende a tipificar los casos, formalizando métodos y
sus descomposición en rutinas, dando prioridad al examen de las exigencias de los casos no típicos
y a la evaluación. Desde la perspectiva del DL se puede apoyar esta “racionalización profesional”
sin caer en la industrialización de los NYE y aprovechar la “proximidad relacional” como elemento
de vertebración social.
El sector público puede cumplir un papel dinamizador y multiplicador en numerosos campos de
los NYE, a condición de que se aborde esta problemática buscando la cooperación con la “nueva
economía social” y con el sector privado. Perulli (1995, p. 118) resume con rotundidad su
análisis de la ciudad europea: "Al menos en el contexto europeo las ciudades triunfadoras no son
en absoluto las que confían en el mercado y en el laissez-faire".
En DL, la colaboración fuerte y la corresponsabilidad entre las distintas administraciones con
competencias sobre un territorio aparece como un requisito necesario para la superación de los
obstáculos y para el estímulo de los NYE. Esa cooperación debe intentar crear un “clima social”
que estimule la implicación activa de todos los agentes sociales y del conjunto de la población en
la búsqueda de un desarrollo sostenible, de la lucha contra la exclusión y de la satisfacción de
necesidades de la población.
5

Laville (1994), desde la perspectiva de la “economía solidaria” (que pone el acento en una nueva
combinación del voluntariado, lo público y lo privado), rechaza la “industrialización de los servicios de proximidad”
porque se olvida de “la complejidad constitutiva de los servicios de proximidad, donde se interpenetran dimensiones
de orden cultural, social y económico en provecho de un enfoque centrado en mecanismos de mercado”.
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Resumen
Los “nuevos yacimientos de empleo” (NYE) se ubican en la encrucijada de los cambios sociales,
productivos y políticos actuales. Responden, como puso de relieve el Libro blanco Crecimiento,
competitividad y empleo a las nuevas necesidades que surgen como consecuencia de los cambios
que acontecen en nuestras sociedades. Aunque la Comisión Europea enumeró 17 ámbitos dentro
de estos NYE (1. Los servicios a domicilio; 2. El cuidado de los niños; 3. Las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación; 4. La ayuda a los jóvenes en dificultad y la inserción ; 5. La
mejora de la vivienda; 6. La seguridad; 7. Los transportes colectivos locales; 8. La revalorización de
los espacios públicos urbanos; 9. Los comercios de proximidad ; 10. El turismo; 11. El sector
audiovisual; 12. La valorización del patrimonio cultural; 13. El desarrollo cultural local ; 14. La
gestión de los residuos; 15. La gestión del agua; 16. La protección y el mantenimiento de las zonas
naturales; 17. La normativa, el control de la contaminación y las instalaciones correspondientes) se
pueden incluir dentro de este fenómeno en España ámbitos como las energías alternativas, el
deporte, la agricultura ecológica, las ONGs, o la reforestación.
El artículo intenta mostrar cómo estos NYE han nacido, en buena medida, en el marco de
iniciativas locales de desarrollo y empleo (donde han tenido sus primeras manifestaciones
estructuradas) y como, a partir de un determinado “espíritu del desarrollo local” que se exponen en
forma de diez mandamientos, los NYE son un elemento de revitalización del desarrollo local. La
respuesta necesaria a desafíos que hoy tienen las ciudades (como la sostenibilidad y la seguridad
entendida en un sentido amplio) pueden convertirse en elementos que contribuyan a paliar el tercer
gran desafío : el déficit de empleo. Y en ese campo se encuentran los NYE y el desarrollo local.
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