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Prólogo

Ente el 29 de julio y el 2 de agosto de 2002 se celebró el curso “Las comarcas de
Aragón: Territorio y Futuro”. El curso se enmarcaba en la programación de los cursos
de verano que desde hace 75 años organiza la Universidad de Zaragoza en Jaca. Pensamos que era necesario tratar el proceso de comarcalización en un foro distinto del exclusivamente politico-administrativo. La Universidad era el foro adecuado.
La Universidad es vanguardia del conocimiento. Y es uno más de los elementos vertebradores del territorio. La Universidad de Zaragoza, con 2.500 profesores y más de
40.000 estudiantes tiene una oferta educativa en enseñanza superior de la más significativas del país. La masa crítica que hay en su seno es el principal activo de nuestra sociedad. Su opinión enriquece cualquier actuación de la “res pública” y por tanto contribuye a garantizar su éxito.
La comarcalización que estamos realizando en Aragón pretende ser respuesta a uno de
los problemas que tiene nuestra tierra: la desvertebración territorial. El territorio no
debe ser factor de desigualdad. Si queremos mantener nuestros recursos humanos, evitar la despoblación, debemos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para ello
queremos la Comarca. El modelo de comarcalización que hemos seguido en Aragón es
peculiar en el contexto nacional. Se ha apostado por transferir competencias del Gobierno autónomo al territorio y propiciar que lo hagan otras instituciones regionales.
Queremos que responda a la realidad de Aragón.
La perspectiva con que se puede abordar la comarcalización de Aragón es pluridiciplinar: se puede analizar desde la geografía, la economía, el derecho, la antropología, la
historia, .... y desde cada una de ellas, desde los presupuestos científicos mas avanzados.
Para desarrollar estos aspectos se contó con un plantel plural de profesores universitarios y profesionales de larga trayectoria en su actualidad. Junto a los “viejos rockeros”
que lideraron la ordenación del territorio en la década de los setenta y ochenta, y cuyas
opiniones han servido para diseñar el modelo territorial aragonés, han participado en el
curso quienes han investigado sobre el territorio desde los años ochenta.
Las aportaciones del curso han sido relevantes. Por ello consideramos que era imprescindible la publicación de las intervenciones de los ponentes. Existe interés en los aragoneses por conocer el proceso de comarcalización. También lo han mostrado otras
Comunidades Autónomas, bien porque han organizado su territorio en comarcas, bien
porque aspiran ha crear unidades supramunicipales para ordenarlo. Este libro sirve plenamente para dar a conocer por qué y cómo hemos apostado por una organización comarcal del territorio, así como las posibilidades que tiene.
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Nuestro agradecimiento a los autores por su colaboración, por trasmitir a la sociedad
sus opiniones sobre la comarcalización, a quienes se matricularon en el curso, mayoritariamente estudiantes de la Universidad de Zaragoza y trabajadores de la administración local y autonómica, que mostraron con ello su interés por el nuevo modelo territorial aragonés. Y a la Universidad de Zaragoza por acoger esta iniciativa, por que con
su actitud contribuye a difundir la realidad de nuestra tierra y proyectos novedosos
como la comarcalización, en el espíritu que, en 1902, proponía Giner de los Ríos para
la Universidad: procurar llevar, amplia y libremente, los resultados de la investigación
que elabora, sea por escrito, sea personal y oralmente, a incorporarlos en la cultura de
las clases mas alejadas de la universidad y de elementos de instrucción.

JOSÉ ANGEL BIEL RIVERA
Vicepresidente y Consejero de Presidencia
y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón
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Nota preliminar del Director del Curso
JORGE INFANTE
Catedrático de E.U. de Economía Aplicada
Universidad de Zaragoza

Con el patrocinio del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón y organizado por la Universidad de Zaragoza en el marco de sus
Cursos de Verano, se celebró del 29 de julio al 2 de agosto
de 2002 en la ciudad de Jaca el curso “Las Comarcas de
Aragón: Territorio y futuro”. Las intervenciones de los profesores que participaron en el curso se han recopilado en
este libro.
Sobre las comarcas y la comarcalización se han realizado estudios, seminarios, debates o dictado conferencias. Hay varios hitos importantes desde que en 1971 Carlos Royo
Villanova iniciara, con la publicación de un artículo en
“Heraldo de Aragón”, el debate sobre la comarcalización. Uno de esos hitos es el
“Inter/Aragón”, que establece unas bases territoriales supramunicipales/subprovinciales para la acción socioeconómica del gobierno. Otro hito es el desarrollo del
artículo 5º del Estatuto de Autonomía que se inicia en 1991 con la Comunicación que
presentó la Diputación General de Aragón a las Cortes sobre “Propuestas para una
política de organización territorial de Aragón”, que fue defendida por José
Angel Biel y que, tras su debate, se introdujeron seis resoluciones con el consenso de
todos los grupos parlamentarios.
La aprobación de las leyes de comarcalización, de delimitación comarcal y las de creación de las comarcas también dieron lugar a un intenso debate, en estos casos parlamentario. Cierto que hay referentes científicos en este último proceso, pero siempre
eclipsados por el discurso político. Uno de ellos puede ser los congresos de Ordenación
del Territorio que, quizás, sirvieron para reflexionar sobre alguno de estos aspectos.
Desde el año 2000 se han celebrado varias jornadas y seminarios sobre la comarcalización. Las Jornadas técnicas sobre comarcalización celebradas en Tarazona en Junio de 2000,
dirigidas a Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional
y profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito local, tuvieron un contenido
administrativista. Algo similar se puede afirmar de las dos oportunas publicaciones di-
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rigidas por Ramón Salanova Alcalde o el reciente artículo del Catedrático de Derecho
Administrativo de nuestra Universidad Antonio Embid en la Revista Aragonesa de
Administración Pública. Lo mismo se puede decir de los cursos impartidos por la
Dirección General de Administración Local que responden a la demanda de los funcionarios de obtener un conocimiento profesional de la nueva administración. Por otra
parte se han organizado, desde la misma Dirección General, tres jornadas, foros de debate dirigidos a responsables políticos, sobre la Comarcalización: dos en Albarracín,
2000 y 2002 y otra específica sobre políticas sectoriales en Valderrobres, también en el
2002. Para tratar aspectos concretos del proceso político, el Vicepresidente del
Gobierno de Aragón ha promovido tres “workshop” con representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria, cuyos resultados se han concretado en
diferentes normas legales.
La comarcalización aragonesa ha creado expectativas. Quieren conocerla otras personas distintas de los agentes directos del proceso. Desde que se crean las provincias, hace
mas de 150 años, sólo se ha creado una nueva administración, las Comunidades
Autónomas, en 1978. Las comarcas son, por tanto, una nueva división administrativa,
en este caso asociada a la capacidad auto-organizativa de las regiones. Tienen unas connotaciones diferentes: surgen desde la iniciativa municipal y el Gobierno regional administra estas iniciativas, que finalmente aprueban los representantes del pueblo de aragonés, es decir, las Cortes regionales. La novedad y la peculiaridad del modelo seguido
en Aragón –frente iniciativas promovidas por otras CCAA- viene dada por no ser administraciones impuestas. Les da forma la representación popular. Quizás por eso, y
por el amplio consenso político con el que se ha llevado a cabo, se hace atractivo su conocimiento.
A finales del 2002 puede darse por cerrado el proceso inicial de creación, constitución,
puesta en marcha y asunción de algunas competencias de las comarcas. La cronología
del proceso normativo de la comarcalización de Aragón se inicia en 1993 con la Ley
10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón, a la que le siguen las Ley
8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Aragón y la Ley 23/2001 de
26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización. A estos tres cuerpos legales hay que
añadir tres leyes directamente relacionadas con el proceso: Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Aragón, la Ley 7/1998, de 16 de julio, por la
que se aprueban las Directrices Generales de Ordenación del Territorio y la Ley
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. A partir de estas seis leyes
se han ido creando las comarcas: al terminar el año 2002 había 25 comarcas creadas
por Ley, constituidas veintiuna y con competencias transferidas más de 15. El proceso
todavía está abierto. Posiblemente alcanzará en mayo 2003, final de la legislatura, a 32
comarcas (quedaría sin aprobar la comarca-espacio metropolitano de Zaragoza, que
presenta unas características especiales). La conclusión es que las comarcas son una realidad en Aragón y un hecho irreversible.
Ahora bien, se echaba de menos un análisis pluridisciplinar del proceso. Hay cuestiones
que requieren una reflexión, al margen del debate político y de la regulación administrativa de los nuevos entes locales.
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La comarca no solo es una entidad administrativa, es una realidad geográfica, histórica,
económica, social y cultural. Por tanto puede, y debe, ser objeto de diferentes análisis.
La perspectiva pluridisciplinar enriquece, en nuestra opinión, el examen que se haga del
proceso seguido en Aragón. Estudiantes de diferentes procedencias, profesionales no
relacionados directamente con la Administración Local, no demandan conocer los aspectos formales: quieren saber el porqué, el cómo se han hecho, los problemas que han
surgido, las expectativas, o los efectos sobre la vida cotidiana.
Hay multitud de aspectos que se encuentran en el origen y que justifican la política de
comarcalización, empezando por la propia región. Aragón es una realidad compleja.
Presenta unas características geográficas, históricas y económicas que condicionan el territorio. Somos pocos, en un territorio extenso, desvertebrado, (730 municipios, el
72’74% de menos de 500 habitantes), con una gran ciudad en la que viven mas del 50
% de los aragoneses que residen en Aragón. Somos una región interior. Se ha generado
una renta de situación en el entorno al corredor central del Ebro, pero que no se difunde por el resto de la región, en buena medida, por la debilidad de la red de comunicaciones, que es consecuencia de cómo se realizó la industrialización en la región.
Los efectos del crecimiento económico de los sesenta crearon sobre la región una serie
de problemas: la despoblación y envejecimiento demográfico en buena parte del territorio, la fuerte concentración de recursos humanos, actividades y capitales en el Valle
del Ebro... . Los problemas fueron convirtiéndose en elementos que definían Aragón y
se trasladaron al debate político en el tardofranquismo y en los años de la transición democrática. Así, con el título Ese problema llamado Aragón, el Seminario de Estudios
Aragoneses recopiló las intervenciones de la “III Semana Aragonesa” y las conclusiones de la segunda. Pero, sin lugar a dudas, el libro Zaragoza contra Aragón –más el título
que el contenido- aparecido en 1974, en el que se recogen una serie de artículos de
Mario Gaviria y Enrique Grilló publicados desde finales de los sesenta sobre Zaragoza
y Aragón, fue lo que contribuyó en mayor grado a concienciar a una generación de aragoneses sobre la necesidad de actuar sobre un territorio cargado de problemas.
También es interesante repasar las respuestas de la encuesta que realizó en 1973
Heraldo de Aragón a diversos representantes sociales sobre el futuro de la región.
En este ambiente surgieron estudios de Ordenación del Territorio para Aragón, como
el realizado por ECAS en 1974, Estudio Socioeconómico de la provincia de Zaragoza, por encargo, de la Diputación Provincial de Zaragoza para fijar las líneas de actuación en materia de ordenación del territorio en la Provincia. Simultáneamente se empezó a hablar
de comarcas como solución para vertebrar Aragón. Había habido a lo largo del tiempo
intentos de crear nuevas unidades territoriales, algunas efímeras, pero otras que han
arraigado en la administración publica. Se pretendía organizar administrativamente el
territorio de acuerdo con los intereses políticos de cada momento. En 1977, Vicente
Bielza publica en Geograficalia, revista del Departamento de Geografía de la Universidad
de Zaragoza, un trabajo sobre la comarcalización de Aragón.
En los años noventa, época en la que se desarrolla el aparato normativo que dará lugar
a la organización comarcal, no existe una sintonía entre las actuaciones en materia de
ordenación del territorio y comarcalización. Hay dos líneas diferentes de actuación: por
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una parte la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón desarrollada con la Ley de
Directrices Generales de Ordenación del Territorio y por otra la Ley de
Comarcalización de Aragón completada con la Ley de Delimitación comarcal. Son ámbitos de trabajo distintos, pero que deben converger en un determinado momento. La
disyuntiva entre división territorial (ámbitos espaciales) o sistema de ciudades (liderazgo
territorial) queda resuelto mediante la definición del mapa comarcal, porque comarcalizar
es
ordenar
el
territorio.
La
comarcalización
quiere
dar respuesta a los problemas territoriales, tanto tiempo denunciados, que tiene Aragón.
El proceso de comarcalización se ha llevado a cabo como un proceso interactivo entre
el gobierno regional y los municipios de la delimitación comarcal. La acción del gobierno regional, como impulsor de la comarcalización, ha sido esencial, por ejemplo
promoviendo, a través del Programa de Política Territorial, iniciativas en clave comarcal o desarrollando una función equilibradora entre los intereses contrapuestos en el territorio, los conflictos intraterritoriales sobre la capitalidad y/o denominación de la comarca, entre otros. También el gobierno autónomo ha impulsado la elaboración de
planes estratégicos para definir, conjuntamente entre la comarca y el gobierno regional,
actuaciones de futuro. La planificación que puede realizarse desde la administración es
indicativa: crear infraestructuras acordes con el siglo XXI, propias de la sociedad de la
información, para incentivar la participación privada en el territorio, promoción de empresas mixtas pública-privada, etc.. La comarca se ha entendido como un ente público,
la administración es la que dota de servicios públicos al territorio, pero es necesaria la
iniciativa privada para el desarrollo de actividades productivas que dinamicen la comarca.
La comarca es una entidad prestadora de servicios públicos. La oferta de servicios requiere la existencia de equipamientos que respondan a las demandas de los ciudadanos.
Para ello es necesaria una racionalidad en la oferta, que vendrá dada por la posible demanda de bienes y servicios. La administración publica debe evitar que sea el mercado
el que organice el territorio, ofertando servicios de “no mercado”. Sin embargo, desde
la perspectiva del sistema administrativo es fundamental establecer el tamaño y la relación entre los distintos niveles de las unidades administrativas en el territorio; baste un
ejemplo, los centros educativos: ¿en todos los lugares debe haber todos los niveles educativos?
Se ha apuntado que, quizás, para Aragón sean muchas 33 comarcas, que no son homogéneas, su tamaño es desigual tanto en superficie como en población o número de
municipios, lo que genera en las pequeñas dificultades para asumir competencias, algunas falta cultura asociativa.
En estas circunstancias podemos señalar que no en todas las comarcas, ni en todos los
municipios que las integran, existe un sentimiento común identitario. Es necesario encajar la nueva administración territorial como espacio publico. Hay que definirlo. Las 33
comarcas son fruto de un debate político y en algunos casos no existían vínculos asociativos ni ámbitos geográficos que aglutinaran a los habitantes del territorio para justificarla. Políticamente y administrativamente se han creado las comarcas mediante el
ejercicio legislativo. Hay una imposición, aunque la iniciativa para constituir la comarca
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parte de los municipios integrantes de la delimitación comarcal. Pero las comarcas, no
todas, requieren un soporte que las justifique: ¿cuál es su entidad subjetiva?.
Las comarcas son también un espacio político, donde se establecen unas relaciones de
poder que pueden interpretarse por las reglas del mercado. Hay un mercado de decisiones políticas, en el que los existen comportamientos racionales -la racionalidad en las
decisiones, el autointerés y la maximización del beneficio- por parte de los agentes que
intervienen en la comarca: los ciudadanos, los miembros de los grupos de presión, los
activistas de los partidos políticos, los propios partidos, los gobiernos, los burócratas...
. No hay una actuación inocente en la organización política del espacio. La elaboración
de las leyes que regulan la organización territorial del poder contemplan la estructura
competencial de las diferentes administraciones buscando su función de utilidad en
cada nivel.
La comarca es una jurisdicción de gasto. La comarca se ha creado como “entidad local
territorial” prestadora de servicios, es decir, que las Comarcas, para proporcionar a sus
residentes un nivel de bienes y servicios públicos de su competencia razonablemente similar al proporcionado por las restantes jurisdicciones, deben realizar un gasto y por
tanto tener unos ingresos. Cómo y en qué se gasta es un aspecto fundamental para cumplir con el objetivo de la política de comarcalización: mejorar calidad de vida para todos los ciudadanos independientemente del lugar donde se resida y reducir las diferencias en la calidad de vida de los ciudadanos.
El crecimiento económico a través de la competencia entre territorios, requiere infraestructuras básicas en todo él. A partir del punto inicial, la evolución de las comarcas
será desigual, en función de la apuesta que realice cada una de ellas a través del presupuesto comarcal. El poder se ejerce a través del presupuesto. Los ingresos comarcales
proceden de otras administraciones, las que transfieren o delegan competencias. En
principio no hay una corresponsabilidad fiscal.
La comarca se ajusta a los principios definidos en la Estrategia Territorial Europea: desarrollo sostenible y equilibrado del territorio. El papel de la financiación europea
Europa puede ser otro elemento a contemplar.
La comarca supone una nueva planta administrativa. Los procesos de reordenación administrativa, política o no, del territorio se han llevado a cabo en otros países europeos.
En todos ellos subyace la idea de la descentralización, que se sustenta en la idea de fragmentar el problema de estimar las necesidades y preferencias colectivas para acercar la
toma de decisión a los beneficiarios directos.
Al menos, todas estas cuestiones son las comarcas en Aragón. Son perspectivas distintas de una misma realidad. Por tanto abordable desde diferentes campos profesionales.
Y esto es lo que tratamos en el curso “Las Comarcas de Aragón: Territorio y Futuro”.
Para analizar aspectos tan variados, el curso se organizó en cinco ámbitos, que pretenden responder a la realidad del proceso de comarcalización:
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1. Análisis de la realidad geográfica, económica e histórica del territorio en el contexto de la Comarcalización
Para analizar el territorio, intervinieron la Catedrática de Análisis Geográfico Regional
de la Universidad de Zaragoza, María Luisa Frutos Mejías, el Catedrático de Economía
Aplicada José Antonio Biescas, que fue el primer consejero de Economía y Hacienda
que tuvo Aragón (1983), y el Director del Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Zaragoza, Agustín Ubieto Arteta.

2. Las diferentes acciones de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón
en la última década orientadas a la comarcalización
La Política de Ordenación del Territorio en Aragón la trataron tres autores de importantes trabajos sobre el territorio aragonés y creadores de opinión en politica territorial
en los últimos 30 años. Son el sociólogo Mario Gaviria, el economista José Antonio
Báguena (Economistas Asociados S.L., ECAS,) y el profesor Vicente Bielza,
Catedrático de Geografía Humana de la Universidad e Zaragoza.

3. La nueva organización comarcal como espacio publico
La comarca como espacio público la trataron el antropólogo Gaspar Mairal, Profesor
de la Universidad de Zaragoza; el Catedrático de Derecho Constitucional Miguel Angel
Aparicio, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y
Magistrado del Tribunal Constitucional del Principado de Andorra; y Severino
Escolano, profesor del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la
Universidad de Zaragoza que recientemente dirigió el estudio base para la elaboración
del mapa escolar de Aragón.

4. La financiación de la nueva institución territorial
La financiación de las comarcas se estudió en tres escenarios diferentes: El análisis de
los gastos de las comarcas fue abordado por el Profesor de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Zaragoza, especialista en temas de federalismo fiscal
(balanzas fiscales regionales y hacienda aragonesa), Ramón Barberán; los Ingresos de
las comarcas los analizó el Profesor Titular de Economía Aplicada, Julio López
Laborda, que fue jefe de Estudios e Investigación del Instituto de Estudios Fiscales; y
la financiación europea fue desarrollada por Pilar Vaquero Valiente, funcionaria del
Gobierno de Aragón y experta en temas europeos.

5. La experiencia de la comarcalización en el territorio
La experiencia se trató desde dos puntos de vista, una desde la administración, con
la intervención del Director General de Administración Local y Política Territorial,
Alfredo Boné Pueyo, hoy consejero de Medio Ambiente del Gobierno aragonés; y
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con la visión de los administrados en una mesa redonda, que por razones obvias
no aparece en el texto y que parece oportuno hacer alguna referencia a ella.
Moderó la mesa redonda Javier Callizo, Consejero de Cultura del Gobierno de
Ararón y Profesor Titular de Departamento de Geografía y Ordenación de
Territorio la Universidad de Zaragoza, en la que intervinieron cuatro presidentes
de Comarca, pertenecientes a diferentes partidos políticos. Angel Meseguer,
Presidente del la Comarca de Matarraña, comarca bilingüe, se refirió al esfuerzo
que habían hecho desde varios años atrás los municipios que luego constituirían la
comarca por comarcalizar sus presupuestos y destacar los elementos comunes para
potenciar el territorio, como es el turismo. La Presidenta de Alto Gállego, María
Antonia Fañanás, contó la experiencia de la Mancomunidad que ha dado lugar a la
Comarca, una de las primeras en constituirse, tras la del Aranda, cuyo Presidente,
Javier Vicente, expuso el proceso que siguieron para llegar a constituir la Comarca,
recordando que en un primer momento no figuraba como tal, así como las expectativas que tienen en estos momentos. Finalmente, Enrique Villaroya, Alcalde de
Jaca y Presidente de la Comarca de la Jacetania, planteó las peculiaridades de una
Comarca, con dos ámbitos provinciales, donde el 70 % de la población reside en
la capital de la Comarca, núcleo turístico por excelencia que incrementa notablemente su población en los meses de verano.
Se cerró el curso hablando del futuro, de las posibilidades de las nuevas tecnologías
en el territorio, con la conferencia El territorio en la sociedad de la comunicación
impartida por José Carlos Arnal, periodista especializado en temas económicos,
colaborador de diversos medios, que dirigió las páginas de economía Heraldo de
Aragón; actualmente es Director del programa “La contraseña” en Radio
Intereconomía de Zaragoza.
Las intervenciones dieron respuesta a las cuestiones que hemos citado mas arriba
sobre las comarcas y la comarcalización en nuestra tierra. El curso creemos que
sirvió para reflexionar desde diferentes campos académicos y profesionales sobre
algo tan nuevo como la planta comarcal. Con la publicación de las intervenciones
de los ponentes, los agentes sociales tendrán un documento con sus aportaciones
y reflexiones. De esta manera la Universidad de Zaragoza pone también su aportación al proceso de comarcalización, no siendo sólo, como decía D. José Ortega
y Gasset, cuando en 1930 se refería a la universidad en el periodico el Sol, “una
institución para estudiantes, un recinto ad usum delphinis, sino que metida en medio de la vida, de sus urgencias, de sus pasiones, ha de imponerse como un ‘poder
espiritual’ superior frente a la prensa representando la serenidad frente al frenesí,
la seria agudeza frente a la frivolidad y la franca estupidez”.
El curso no hubiera sido posible sin la participación de casi un centenar a de estudiantes; la colaboración de los ponentes, cuyo trabajo ha permitido preparar este
libro; la Universidad de Zaragoza, al acoger esta iniciativa en su programación estival; Luis Antonio Saez, Director de los cursos de Verano de la Universidad de
Zaragoza, por las facilidades que nos prestó desde que en el mes de enero de 2002
iniciamos las primeras gestiones; Natalio Bayo, por el magnífico cartel que diseñó
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para anunciar el curso; la Residencia que la Universidad tienen en Jaca, lugar donde
se impartieron las clases, por las atenciones que nos dispensaron; la Dirección
General de Administración Local y Política Territorial del Gobierno de Aragón,
sin cuya colaboración no hubiera podido celebrase; Rosa Pellicero, por su apoyo
mediático. Y, especialmente, Isidro Aguilera, que con su buen hacer contribuyó a
llevar a buen puerto este barco. A todos ellos, gracias.
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/8,6$0)58726
&DWHGUiWLFRGH$QiOLVLV*HRJUiILFR5HJLRQDO
8QLYHUVLGDGGH=DUDJR]D

13&.#6-0
6L TXLVLpUDPRV FDUDFWHUL]DU $UDJyQ HQ SRFDV SDODEUDV GH
EHUtDPRV GHFLU TXH HV XQD UHJLyQ GH OD (VSDxD LQWHULRU
IURQWHUL]D UHODWLYDPHQWH H[WHQVD SRFR SREODGD FRQ YDULD
GRV UHFXUVRV \ DOJXQDV OLPLWDFLRQHV \ PX\ GHVHTXLOLEUDGD
HQFXDQWRDVXSREODPLHQWR\DVXGHVDUUROORHFRQyPLFR/D
UHFLHQWH/H\GH&RPDUFDOL]DFLyQHVXQLQWHQWRGHUHYLWDOL]DU
ODVGLIHUHQWHV]RQDV\GHUHHTXLOLEUDUSREODFLyQ\HFRQRPtD
DO SHUPLWLU FRQ FLHUWR JUDGR GH GHVFHQWUDOL]DFLyQ TXH ODV
FRPDUFDV SRQJDQ HQ PDUFKD LQLFLDWLYDV \ SODQHV HVWUDWpJL
FRV TXH GLQDPLFHQ VX GHVDUUROOR HQGyJHQR DSURYHFKDQGR
VXV UHFXUVRV SRWHQFLDOHV WDQWR KXPDQRV FRPR QDWXUDOHV \
DWUDLJDQRWURVH[yJHQRV

&-$"3$5&3*/5&3*03:'30/5&3*;0
/RV OtPLWHV GH $UDJyQ HQJOREDQ OD YHUWLHQWH HVSDxROD GHO 3LULQHR &HQWUDO HO WUDPR
PHGLR GH OD GHSUHVLyQ GHO (EUR \ ORV UDPDOHV FHQWUDOHV \ RFFLGHQWDOHV GH ODV VLHUUDV
LEpULFDVVLQQLQJXQDFRQH[LyQFRQOD]RQDFRVWHUD(VWDXELFDFLyQLQWHULRUHVXQKDQGL
FDS\DTXHTXHGDHQSRVLFLyQPDUJLQDOUHVSHFWRGHORVDUFRVPHGLWHUUiQHR\DWOiQWLFR
HXURSHRVSDUWLFLSDQGRGHOD´GRUVDOµRHMHFRQWLQHQWDOREYLDPHQWHVLQVDOLGDDOPDU
\PHQRVGHVDUUROODGRTXHODV]RQDVYHFLQDV6LQHPEDUJRDOHVWDUODUHJLyQHQFODYDGD
HQXQFUXFHGHFDPLQRVQDWXUDOHV²HOYDOOHGHO(EUR\ORVGHVXVDIOXHQWHVTXHFRPX
QLFDQOD]RQDFDQWiEULFD\&DWDOXxDDEUHQSDVRVKDFLD9DOHQFLD\0DGULG\IDFLOLWDQOD
FRQH[LyQFRQ)UDQFLDSRUORVFROOSLUHQDLFRVSRGUtDSDOLDUHVDOLPLWDFLyQDSURYHFKDQGR
VXUHQWDGHVLWXDFLyQGHODTXHWDQWDVYHFHVVHKDKDEODGRDXQTXHQRVLHPSUHVHKD
XWLOL]DGRHQEHQHILFLRGHOGHVDUUROORDUDJRQpV
6XFRQGLFLyQIURQWHUL]DKDSURSRUFLRQDGRVLWXDFLRQHVGLYHUVDVDORODUJRGHODKLVWRULD
FRQXQFDUiFWHUPX\SHUPHDEOHHQDOJXQDVHWDSDVTXHTXHGDSDWHQWHHQHOWUD]DGRGH
ODVYtDVURPDQDV\HVSHFLDOPHQWHGXUDQWHOD(GDG0HGLDFRQLQWHQVRWUiQVLWRGHSHU
VRQDV\PHUFDQFtDV\XQDLQGXGDEOHFRUULHQWHFXOWXUDODWUDYpVGHO&DPLQRGH6DQWLDJR
GHWDOPRGRTXHXQDSDUWHGHORVDUDJRQHVHVFXHQWDQHQWUHVXVDQWHSDVDGRVPiVRPH
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QRVUHPRWRVFRQEHDUQHVHVRIUDQFRVHQJHQHUDO(OFRPHUFLRGHGLYHUVRVSURGXFWRV
WDPELpQ KD H[LVWLGR VLHPSUH D YHFHV EDMR IRUPD GH FRQWUDEDQGR \ ORV PRQWDxHVHV
SLUHQDLFRVKDQFRPSDUWLGRORVSDVWRVGHDOWXUDHQIDFHUtDVFRPRODVGHORVYDOOHVGH
%URWR\%DUqJHV7HQD\6DLQW6DYLQR+HFKR$QVy$UDJpV9LOODQ~D&DQIUDQF\7HQD
FRQORVGH2VVDX$VSH\%DUHWRXV )DLUpQ&DVDV7RUUHV/DFDUUD(VWDSp
(VFDORQD (QFRQWUDVWHRWUDVYHFHVKDVXSXHVWRXQDEDUUHUDGLILFLOGHIUDQTXHDU
FRQ FRQWUROHV DGXDQHURV HVWULFWRV \ HVFDVR FRPHUFLR FRQVROLGDGD DO IRUPDUVH ORV
PRGHUQRV(VWDGRVFHQWUDOLVWDVTXHFRQVLGHUDURQHVDIURQWHUDFRQFDUiFWHUHVWUDWpJLFR\
PLOLWDU\PDQWHQLGDHVSHFLDOPHQWHGXUDQWHHOSHULRGRDXWiUTXLFRTXHVLJXLyDODJXHUUD
FLYLO VXDYL]DGD SRUWHULRUPHQWH \ HOLPLQDGD DO LQJUHVDU (VSDxD HQ OD 8QLyQ (XURSHD
HQ
/DV YtDV PRGHUQDV GH FRPXQLFDFLyQ WUDQVIURQWHUL]D KD VXIULGR LJXDOPHQWH GLYHUVRV
DYDWDUHV6RODPHQWHGRVUXWDVFHQWURSLUHQDLFDVPHUHFLHURQODDWHQFLyQGH)UDQFLD\(V
SDxDHQODV~OWLPDVGpFDGDVGHOVLJOR;,;/DFDUUHWHUDTXHFUX]DHOSXHUWRGH6RPSRUW
DELHUWDHQ\ODGHO9DOOHGH$UiQPiVWDUGtDSHURFRQVLGHUDGDGHUDQJRLQWHUQD
FLRQDOWUDVODDSHUWXUDGHOW~QHOGH9LHOODHQ\PiVWUDQVLWDGDTXHODDUDJRQHVD/D
LQPLQHQWHDSHUWXUDGHOW~QHOGH6RPSRUWSUHYLVWDSDUDHQHURGHTXHKDUiPiV
VHJXUR\IOXLGRHOWUiILFRHVOD~QLFDPHMRUDUHDOFRQTXH$UDJyQFXHQWDDFWXDOPHQWH
\OD~QLFDFDUUHWHUDGHLQWHUpVJHQHUDOTXHFRQHFWDFRQ)UDQFLDSXHVGHRWURVSUR\HF
WRVFRPRORVHQODFHV%LHOVD$UDJQRXHW2UGHVD*DYDUQLH\%HQDVTXH/XFKRQTXH\D
H[LVWtDQHQODSURSXHVWDTXHDSUREyHQOD&RPLVLyQ,QWHUQDFLRQDOGHORV3LULQHRV
\IXHURQUHYLVDGRVHQODGpFDGDGHORVVyORVHKDUHVXHOWRHOGH%LHOVD\FRQXQD
XWLOL]DFLyQ´DWLHPSRSDUFLDOµSRUHOSHOLJURGHDYDODQFKDVHQODYHUWLHQWHIUDQFHVDWH
QLHQGRFDUiFWHUGHFDUUHWHUDUHJLRQDODVtFRPRODTXHGHVGHHO9DOOHGH7HQDFUX]DSRU
HO3RUWDOHWTXHWDPELpQVHFLHUUDHVWDFLRQDOPHQWH (VFDORQD 1RREVWDQWHHO
PiVLPSRUWDQWHSUR\HFWRTXHWDPSRFRVHKDOOHYDGRDFDERSHVHDODVUHFRPHQGDFLRQHV
GHO&RQVHMRGH(XURSDHVODOODPDGDYLDWUDQVSLUHQDLFDFHQWUDO$OJRVLPLODUKDRFXUULGR
FRQHOSUR\HFWR9(1(62 9tD(XURSHD1RUGHVWH6XURHVWH SHVHDTXHDJOXWLQDORV
LQWHUHVHVGHGLYHUVDVUHJLRQHV\VHFRQFLEHFRPRYtDGHGHVDUUROORGHFDUiFWHUSRVLWLYR
HQHO&RQVHMRGH(XURSD
/DDSHUWXUDGHOIHUURFDUULOGH&DQIUDQF3DXHQWUDVXQODUJRSURFHVRGHFRQVWUXF
FLyQ IXH XQ SDVR DGHODQWH HQ HVDV FRPXQLFDFLRQHV DXQTXH QXQFD UHVXOWy VXILFLHQWH
PHQWH~WLOSRUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOWUD]DGR\ODGLIHUHQFLDGHDQFKRGHYtDHQWUH)UDQFLD
\(VSDxDVLQKDEODUGHOHVFDVRLQWHUpVGHPRVWUDGRSRUODFRPSDxtDFRQFHVLRQDULD )HU
URFDUULOHVGHO1RUWHGH(VSDxD FRQPD\RUSUHRFXSDFLyQSRUH[SORWDUODOtQHDIpUUHD
IUDQFRHVSDxRODSRU,U~Q/DLQWHUUXSFLyQGHOWUiILFRHQWUHORVGRVSDtVHVHQWUDV
HOKXQGLPLHQWRGHOSXHQWHGHO·(VWDQJHWHQODYHUWLHQWHIUDQFHVDHVXQUHWURFHVRHQOD
SHUPHDELOLGDGIURQWHUL]DPX\SHUMXGLFLDOSDUD$UDJyQTXHSXGRVHUXQDYtDDOWHUQDWLYD
TXHGHVFRQJHVWLRQDVHORVSDVRVGHORVGRVH[WUHPRVGHO3LULQHRFRQHFWDQGR(VSDxDH
LQFOXVRHOQRUWHGH$IULFDFRQ(XURSDGHJUDQLPSRUWDQFLDWUDVQXHVWURLQJUHVRHQOD
&RPXQLGDG(XURSHD\FX\DVLWXDFLyQDFWXDOUHVWDHILFDFLDDOGHVPDQWHODPLHQWRGHOD
IURQWHUD1XPHURVDVUHXQLRQHV\VXFHVLYRVLQWHQWRVGHUHFRQVWUXLUODOtQHD\UHDQXGDU
HOWUiILFRKDQUHVXOWDGRKDVWDDKRUDLQIUXFWXRVRV\DXQTXHH[LVWHXQUHFLHQWHDFXHUGR
HQWUH)UDQFLD\(VSDxDSDUDOOHYDUORDFDERGHPRPHQWRVHHQFXHQWUDSDUDOL]DGDFX
DOTXLHUDFFLyQDOUHVSHFWR2WURLPSRUWDQWHSUR\HFWRHOGHOIHUURFDUULOUiSLGR=DUDJR]D
7RXORXVHSRU9LJQHPDOHFRPRDOWHUQDWLYDDODFDUUHWHUDTXHSURSXJQDEDHOSUR\HFWR



-BT$PNBSDBTEF"SBHÊO

9(1(62 \D DOXGLGR  WDPSRFR KD VLGR FRQVLGHUDGR FRPR SULRULWDULR SRU OD 8QLyQ
(XURSHDKDVWDHOPRPHQWRDFWXDO
(YLGHQWHPHQWHODVYtDVGHFRPXQLFDFLyQHQVtPLVPDVQRVRQIDFWRUVXILFLHQWHSHUR
VtQHFHVDULRSDUDLPSXOVDUHOGHVDUUROOR\VHHQWLHQGHQODVUHLYLQGLFDFLRQVGH$UDJyQ\
PX\HVSHFLDOPHQWHGHOD]RQDSLUHQDLFDHQHVWHWHPDGHODVFRPXQLFDFLRQHVWUDQVSLUH
QDLFDVPi[LPHFXDQGRHOFRPHUFLR\HOWXULVPRVRQGRVLPSRUWDQWHVPRWRUHVHFRQyPL
FRVFRPREDVHGHQXHVWUDUHODFLyQFRQ(XURSD(VWXGLRVHODERUDGRVHQODGpFDGDGH
ORV  SRQHQ GH UHOLHYH OD SRWHQFLDO LQWHQVLGDG GHO WUiILFR GH SHUVRQDV \ PHUFDQFtDV
(VFDORQD 

 -04"3"(0/&4&4-&/5"&70-6$*ª/%&.0(3'*$" %&4&26*-*#3"%03&1"350&/6/"3&(*ª/&95&/4"
$UDJyQDEDUFDHQVXVOtPLWHV.PRFXSDQGRSRUVXH[WHQVLyQHOFXDUWR
OXJDU HQWUH ODV UHJLRQHV HVSDxRODV GHWUiV GH  $QGDOXFtD \ ODV GRV &DVWLOODV (VWR
VXSRQH HO  GHO WHUULWRULR QDFLRQDO OR TXH HQ SULQFLSLR SRGUtD FRQVLGHUDUVH
FRPR XQ IDFWRU SRVLWLYR \D TXH WDO H[WHQVLyQ SHUPLWH XQD PD\RU YDULHGDG GH
UHFXUVRV \ SRWHQFLDOPHQWH XQD SREODFLyQ LPSRUWDQWH 3HUR VL ELHQ HV FLHUWD OD
GLYHUVLGDG\DPSOLWXGGHOWHUULWRULRODSREODFLyQHVHVFDVDHQWpUPLQRVDEVROXWRV
\UHODWLYRV\HVWRSODQWHDQXPHURVRVSUREOHPDVGHDUWLFXODFLyQHLQFOXVRGHSXHVWD
HQPDUFKDGHHVRVYDULDGRVUHFXUVRV

-BQPCMBDJÊOBMPMBSHPEFMTJHMP99
(Q HO ~OWLPR FHQVR GHO  OD SREODFLyQ GH GHUHFKR ~QLFRV GDWRV GLVSRQLEOHV
SRU HO PRPHQWR VH FLIUD HQ  SHUVRQDV FRQ XQ OLJHUR LQFUHPHQWR UH
VSHFWRGHOUHJLVWURGH  ORTXHLQYDOLGDODSUHYLVLyQGHO,1(SDUD
HOTXHHVWLPDEDXQGHVFHQVRFRQVLGHUDEOH ILJXUD &LHUWDPHQWHDORODUJR
GHOVLJOR;;HOFRQWLQJHQWHSREODFLRQDOGH$UDJyQVHKDLQFUHPHQWDGRSHURHVWH
FUHFLPLHQWRKDVLGRVHQVLEOHPHQWHLQIHULRUDOGHOFRQMXQWRGHQDFLRQDO\DTXHVL

0,/(6'(+$%,7$17(6

)LJXUD(92/8&,Ð16(&8/$5'(/$32%/$&,Ð1
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HQ  VH FHQVDURQ  KDELWDQWHV HQ OD DFWXDOLGDG VROR VH FXHQWD FRQ XQ
PiVPLHQWUDVHQ(VSDxDHVHFUHFLPLHQWRHVGHFRPRTXHGDUHIOHMDGR
HQQ~PHURVtQGLFHV )LJXUD $VtHOSHVRGHPRJUiILFRGH$UDJyQHQHOWRWDOQDFLR
QDOHVFDGDYH]PHQRUSDVDQGRGHXQDOLQLFLRGHOVLJOR;;DXQHQ

)LJXUD(92/8&,Ð1'(/$32%/$&,Ð1

/DYDULDFLyQGHOQ~PHURGHKDELWDQWHVQRKDVLGRDGHPiVKRPRJpQHDHQWRGRHOWHUULWRULR
DUDJRQpV\VL\DDSULQFLSLRVGHODSDVDGDFHQWXULDODSURYLQFLDGH=DUDJR]DVXSHUDEDFRQ
FUHFHVODSREODFLyQGHFDGDXQDGHODVRWUDVGRVDFRPLHQ]RVGHOVLJOR;;,HVWDGLIHUHQFLD
VHKDKHFKRWRGDYtDPD\RUSXHV+XHVFD\7HUXHOKDQGHFUHFLGRUHVSHFWRGH'HHVWH
PRGRPiVGHOGHORVDUDJRQHVHVVHFRQFHQWUDQHQWLHUUDV]DUDJR]DQDV FXDGUR 

&XDGUR32%/$&,Ð13529,1&,$/



(VWDOHQWDHYROXFLyQ\ODGLYHUVLGDGSURYLQFLDOWLHQHQGLVWLQWDVFDXVDVSRUXQDSDUWHOD
GLQiPLFDQDWXUDO\SRURWUDODPRYLOLGDGHVSDFLDO

-BEJO¸NJDBOBUVSBM
/DGLQiPLFDQDWXUDOHVHOUHVXOWDGRGHXQDVWDVDVQDWDOLGDG\IHFXQGLGDGPDUFDGD
PHQWHGHFUHFLHQWHVHQODV~OWLPDVGpFDGDV\XQDPRUWDOLGDGTXHGHVSXpVGHXQD
FRQVLGHUDEOHUHGXFFLyQKDVWDORVDxRVRFKHQWDVHKDLQFUHPHQWDGROLJHUDPHQWHD
FDXVDGHOHQYHMHFLPLHQWRGHODSREODFLyQGDQGRFRPRUHVXOWDGRKDVWDPHGLDGRV
GHODGpFDGDGHORVQRYHQWDXQtQGLFHGHFUHFLPLHQWRYHJHWDWLYRQHJDWLYRPLHQ
WUDV HQ (VSDxD DXQTXH  WDPELpQ VH KD SURGXFLGR XQ LPSRUWDQWH GHVFHQVR GH
ORVQDFLPLHQWRVGLFKRtQGLFHHVWRGDYtDSRVLWLYR )LJXUD 'DWRVPiVUHFLHQWHV
PXHVWUDQ XQ SHTXHxR UHSXQWH GH OD QDWDOLGDG SRVLEOHPHQWH D FDXVD GH ORV KLMRV
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GH LQPLJUDQWHV SHUR WRGDYtD QR HV VXILFLHQWH SDUD UHPRQWDU ORV GDWRV QHJDWLYRV
\DTXHHOtQGLFHGHIHFXQGLGDGTXHHUDGHKLMRVSRUPXMHUHQVHVLW~DHQ
HQ

)LJXUD029,0,(1721$785$/'(32%/$&,Ð1


-BNPWJMJEBEFTQBDJBM
(QFXDQWRDODPRYLOLGDGHVSDFLDOHQQHFHVDULRGLVWLQJXLUODH[WUDUHJLRQDOGHODLQWUDUH
JLRQDO/DHPLJUDFLyQH[WHULRUKDDIHFWDGRKLVWyULFDPHQWHD$UDJyQDXQTXHHQPHQRU
PHGLGDTXHDRWUDV]RQDVSHURHVpVWDODTXHOHKDUHVWDGRSREODFLyQGLIHUHQFLDQGROD
HPLJUDFLyQIXHUDGH(VSDxD\ODTXHVHSURGXFHKDFLDRWUDVUHJLRQHVHVSDxRODVTXHHQ
UHDOLGDGKDVLGRODVPiVLPSRUWDQWHV

)LJXUD6$/'20,*5$725,2(175(\

 'HVGH ILQDOHV GHO VLJOR ;,; KXER XQD FRUULHQWH  GH HPLJUDQWHV KDFLD HO FRQWLQHQWH
DPHULFDQR SHUR QR VXSXVR XQD VDQJUtD VLJQLILFDWLYD DXQTXH OD FLIUD FRQFUHWD QR HV
IiFLOGHSUHFLVDU %LHO]D 'HVSXpVGHODJXHUUDFLYLOHQFX\RSHULRGRVHSURGXMR
WDPELpQ XQ H[LOLR SRU FDXVDV SROtWLFDV VH LQFUHPHQWDQ ODV VDOLGDV WUDQVRFHiQLFDV HQ
EXVFDGHXQDPHMRUVLWXDFLyQHFRQyPLFD(QWUH\VHFDOFXODHQPiVGH
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SHUVRQDVODVTXHSDUWLHURQSDUDDTXHOODVWLHUUDVODPD\RUtDGHODVFXDOHVQRUHWRUQy(V
VLQHPEDUJRPiVLQWHQVDODHPLJUDFLyQKDFLD(XURSD\DTXHDIHFWDGXUDQWHHVWHPLVPR
SHULRGRDXQRVDUDJRQHVHVDXQTXHPXFKRVGHHOORVHPLJUDEDQWHPSRUDOPHQWH\
RWURVYROYLHURQDODUHJLyQGHVSXpVGHODFULVLVHFRQyPLFDGHSULQFLSLRVGHORVVHWHQWD
(QWRGRFDVRODVVDOLGDVPiVQXPHURVDVWDQWRD$PpULFDFRPRDORVSDtVHVHXURSHRV
VHUHJLVWUDHQWUH\
/D YHUGDGHUD VDQJUtD HQ OD SREODFLyQ DUDJRQHVD VH GHEH D OD HPLJUDFLyQ KDFLD RWUDV
UHJLRQHVHVSDxRODVHVSHFLDOPHQWH%DUFHORQD0DGULG3DtV9DVFR\9DOHQFLDFRQPD\RU
RIHUWDGHWUDEDMRDEDUFDQGRODVGpFDGDVGHORVVHVHQWD\VHWHQWD\SURORQJiQGRVHFRQ
PXFKDPHQRULQWHQVLGDGKDVWDHOPRPHQWRDFWXDO&LHUWDPHQWHWDPELpQKXERLQPL
JUDFLyQ\UHWRUQRVSHURQRFRPSHQVDURQODSpUGLGDGHPRJUiILFDGHPRGRTXHHOVDOGR
IXHFODUDPHQWHQHJDWLYRKDVWDORVQRYHQWDPHUPDQGRHQDOJRPiVGHDUDJRQH
VHVHOFRQWLQJHQWHUHJLRQDO&RPRIDFWRULJXDOPHQWHQHJDWLYRKD\TXHDxDGLUTXHORV
HPLJUDQWHVKDQVLGRHQVXPD\RUtDJHQWHMRYHQGHPRGRTXHQRVRORVHKDSHUGLGR
HVDSREODFLyQDFWLYDVLQRWDPELpQORVKLMRVTXHKXELHUDQWHQLGR\TXHKDQQDFLGRIXHUD
6RORHQODVGRV~OWLPDVGpFDGDVKD\XQFDPELRGHVLJQRFRQXQPRGHVWRVDOGRSRVLWLYR
GHXQDVSHUVRQDV )LJXUD TXHSRVLEOHPHQWHGHEDFRQWDELOL]DUVHHQDOJRPiV
DSDUWLUGHODOOHJDGDGHXQRVLQPLJUDQWHVDIULFDQRV\ODWLQRDPHULFDQRVDXQTXH
WDQVRORDOJRPiVGHH[WUDQMHURVHVWiQHPSDGURQDGRV *DYtQ FRRUG  
\DTXHVHDSUHFLDXQOLJHURLQFUHPHQWRGHODSREODFLyQDUDJRQHVDHQFLIUDVDEVROXWDV
HQWUH\
6LODVPLJUDFLRQHVH[WHULRUHVKDQFRQWULEXLGRDOOHQWRFUHFLPLHQWRGHODSREODFLyQDUD
JRQHVDDVXEDMDQDWDOLGDG\DOHQYHMHFLPLHQWRORVPRYLPLHQWRVHVSDFLDOHVLQWUDUHJLR
QDOHVKDQPRGLILFDGRHOUHSDUWRGHODSREODFLyQSURYRFDQGRHOGHVHTXLOLEULRDFWXDO/D
SROtWLFDHFRQyPLFDVXSXHVWDPHQWHUHJLRQDOGHORV3ODQHVGH'HVDUUROORTXHVHLQLFLDQ
HQGHILQHXQDVHULHGH3RORVGH'HVDUUROORTXHGHEtDQDFWXDUFRPR´PDQFKDGH
DFHLWHµVHJ~QODVWHRUtDVDOXVRSHUPLWLHQGRH[SDQGLUVHDODLQGXVWULDDFWLYLGDGTXHVH
FRQVLGHUDPRWRUGHHVHGHVDUUROOR\MXQWRDHOODDORVVHUYLFLRVSRUWRGRHOWHUULWRULRD
SDUWLUGHHVRVIRFRV/DDJULFXOWXUDTXHGDPDUJLQDGDSHVHDODLPSRUWDQFLDTXHWHQtDHQ
HOFRQMXQWRQDFLRQDOHQHVDVIHFKDV\ODQHFHVLGDGGHUHHVWUXFWXUDUVH\PRGHUQL]DUVH
3RUHOFRQWUDULRHVHOPHGLRUXUDOIXQGDPHQWDOPHQWHDJUtFRODHOTXHYDDDSRUWDUPDQR
GHREUDHLQFOXVRFDSLWDOHVDODLQGXVWULDOL]DFLyQ(VWHSURFHVRTXHSURYRFDXQp[RGR
UXUDOPDVLYRTXH\DVHKDEtDLQLFLDGRHQODSRVJXHUUDKDFLDORVQ~FOHRVXUEDQRV\HV
SHFLDOPHQWHKDFLDORV3RORVFLWDGRVDIHFWDWDPELpQD$UDJyQ\DTXHODFLXGDGFODYH
TXHKDEUiGHPRYLOL]DUODHFRQRPtDUHJLRQDOHV=DUDJR]D$ORODUJRGHGRVGpFDGDV\
WRGDYtDKR\VLELHQFRQPXFKDPHQRVLQWHQVLGDGHOIOXMRPLJUDWRULRLQWHUQRFRQYHUJH
HQ OD FDSLWDO DUDJRQHVDDXQTXHWDPELpQODVRWUDVFDSLWDOHVSURYLQFLDOHVUHFLEHQ LQPL
JUDQWHVGHVXHQWRUQR(QWUH\FDPELDQGHGRPLFLOLRGHQWURGH$UDJyQXQDV
SHUVRQDV\VLHVLPSRUWDQWHHOPRYLPLHQWRLQWUDSURYLQFLDOORHVPiVHOTXHVH
SURGXFHKDFLD=DUDJR]DGHVGHWRGDODUHJLyQLQFOXLGDVXSURSLDSURYLQFLD(QODVGRV
GpFDGDVVLJXLHQWHVODPRYLOLGDGVHDWHQ~DSHURHQWUH\WRGDYtDDIHFWDDDOJR
PiVGHSHUVRQDV\VyOR=DUDJR]DSUHVHQWDHQWRGRHOSHULRGRVDOGRVSRVLWLYRV
&XDGUR 
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&XDGUR6$/'260,*5$725,26

-BFTUSVDUVSBEFMBQPCMBDJÊO
/DVFRQVHFXHQFLDVGHODHYROXFLyQGHODGLQiPLFDQDWXUDO\HVSDFLDOVHPDQLILHVWDQ
HQGRVDVSHFWRVHQSULPHUOXJDUHQODHVWUXFWXUDGHPRJUiILFDHQVHJXQGROXJDU
HQHOVLVWHPDGHDVHQWDPLHQWRV\ODRUJDQL]DFLyQHVSDFLDO
5HVSHFWRGHODSULPHUDFXHVWLyQODVSLUiPLGHVGHHGDGHVVRQILHOUHIOHMRGHODDF
WXDOVLWXDFLyQGHPRJUiILFDSRUHGDG\VH[R )LJ (QODTXHUHFRJHODHVWUXFWXUD
GHOFRQMXQWRGH$UDJyQSXHGHDSUHFLDUVHWRGDYtDODPXHVFDUHVXOWDQWHGHODHPL
JUDFLyQH[WHULRU\WDPELpQHOGHVFHQVRGHODQDWDOLGDGHODODUJDPLHQWRGHODYLGD\
FLHUWDGLVLPHWUtDSRUVH[RVHQDOJXQDVGHODVEDUUDVHVSHFLDOPHQWHODVGHHGDGPiV
DYDQ]DGD/DVGH=DUDJR]D\+XHVFDVRQEDVWDQWHVLPLODUHVHQVXIRUPDVDOYDGD
ODGLVWDQFLDGHOWRWDOGHSREODFLyQTXHUHIOHMDQ\FRQXQFDUiFWHUPiVDKXVDGRHQ
ODGH+XHVFDORTXHLQGLFDPD\RUJUDGRGHHQYHMHFLPLHQWR/DGH7HUXHOFDVLXQD
SLUiPLGH´HQFUHPDOOHUDµSRQHGHUHOLHYHORH[LJXRGHVXSREODFLyQ\ORPXFKR
TXH OD HPLJUDFLyQ KD DIHFWDGR D OD SURYLQFLD  $ HVFDOD FRPDUFDO R PXQLFLSDO
HVWDV GLIHUHQFLDV VH DJXGL]DQ \D TXH YDULDV FRPDUFDV WLHQHQ HVWD SLUiPLGH ´HQ
FUHPDOOHUDµ \ KD\ PXQLFLSLRV HQ ORV TXH LQFOXVR QR H[LVWH SREODFLyQ HQ DOJXQD
GHODVEDUUDVGHHGDGHVSHFLDOPHQWHHQODVGHQLxRV\VHDSUHFLDXQDGLIHUHQFLD
PiVPDUFDGDHQWUHVH[RV
/DHVWUXFWXUDSRUHGDGHVGHODSREODFLyQTXHTXHGDSDWHQWHSDUDODVWUHVSURYLQ
FLDV\HOFRQMXQWRUHJLRQDOHQODILJXUDVXEUD\DORTXHH[SUHVDQODVSLUiPLGHVGH
HGDGHV1RVRQPHQRVVLJQLILFDWLYRVDOJXQRVGHORVLQGLFDGRUHVTXHKDELWXDOPHQWH
VHXWLOL]DQSDUDPRVWUDUODVLWXDFLyQGHXQDSREODFLyQ(OJUDGRGHHQYHMHFLPLHQWR
OD WDVD GH PDVFXOLQLGDG HO tQGLFH GH UHHPSOD]DPLHQWR \ OD WDVD GH GHSHQGHQFLD
SRQHQGHUHOLHYHORVSUREOHPDVDORVTXHVHHQIUHQWDODUHJLyQSUREOHPDVTXHVH
DJXGL]DQWRGDYtDPiVHQDOJXQDVFRPDUFDV
'H HQWUH ORV LQGLFDGRUHV FLWDGRV GHVWDFD HO JUDGR GH HQYHMHFLPLHQWR \ VX LQFUH
PHQWR HQ OD ~OWLPD GpFDGD SXHV VL HQ HO FHQVR GH   VH FLIUDED HQ  OD
SREODFLyQ GH PiV GH  DxRV UHVSHFWR GHO WRWDO HQ HO DxR  VH KD HOHYDGR D
DOJXQRVSXQWRVSRUHQFLPDGHODPHGLDHVSDxRODQRREVWDQWHHVWDUHOSDtV
HQVXFRQMXQWRHQYHMHFLGR<FRQVHUHVWHXQtQGLFHHOHYDGRWRGDYtDHVPD\RUHQ
DOJXQDV FRPDUFDV \ PXQLFLSLRV GRQGH SXHGH VXSHUDU HO  H LQFOXVR QR KDEHU
JHQWHGHPHQRVGHDxRV(VWDHVFDVDSURSRUFLyQGHMyYHQHVFRPSURPHWHHYL

"QSPYJNBDJÊO(FPHS¸GJDBBM5FSSJUPSJP"SBHPOÀT



)LJXUD/$(6758&785$'(/$32%/$&,Ð1

)XHQWH,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD ,1( 

GHQWHPHQWH  HO tQGLFH GH UHHPSOD]DPLHQWR TXH VL HQ  HVWDED \D HQ  HQ
(VSDxDHUDGH HQHOKDGHVFHQGLGRDPLHQWUDVHOJUDGRGHGHSHQGHQFLD
GH OD SREODFLyQ QR DFWLYD MyYHQHV \ DQFLDQRV  UHVSHFWR GH OD DFWLYD VH PDQWLHQH
HQ WRUQR D  DOJR PiV TXH OD PHGLD GHO SDtV (V WDPELpQ VLQWRPiWLFR HO tQGLFH
GH PDVFXOLQLGDG DXQTXH HQ JHQHUDO VH OH GD PHQRV LPSRUWDQFLD /D WHQGHQFLD
QDWXUDOHVXQSUHGRPLQLRGHODSREODFLyQIHPHQLQDVREUHODPDVFXOLQD\FXDQGR
HVWRQRRFXUUHHVKDELWXDOPHQWHXQDFRQVHFXHQFLDGHODHPLJUDFLyQ(Q$UDJyQ
FRQVLGHUDGDODSREODFLyQJOREDOPHQWHVLJXHKDELHQGRXQSUHGRPLQLRGHPXMHUHV
SXHVHOtQGLFHFLWDGRHVGHSHURHVDOJRPiVDOWRTXHHOQDFLRQDOFLIUDGRHQ
\HQODPD\RUtDGHODVFRPDUFDVGRQGHHOFDUiFWHUUXUDOVHPDQWLHQHWRGDYtD\
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ODHPLJUDFLyQKDVLGRPX\IXHUWHVXSHUDHVWDFLIUD/DV]RQDVFRQPD\RUGRPLQLR
PDVFXOLQRVREUHHOIHPHQLQRVRQHO6REUDUEH\HO3UHSLULQHR]DUDJR]DQRFRQFHQ
WURHQ6RVGHO5H\&DWyOLFRFX\RVtQGLFHVUHEDVDQ
&XDGUR(6758&785$'(/$32%/$&,Ð1325('$'(6

 -"%&/4*%"%%&10#-"$*ª/:-"3&%%&"4&/5".*&/504
6HKDVHxDODGRPiVDUULEDTXHODVHJXQGDUHSHUFXVLyQGHODGLQiPLFDQDWXUDO\HVSDFLDO
WLHQHFODUDLQFLGHQFLDHQHOWHUULWRULR\VHDSXQWyDOSULQFLSLRGHODQWHULRUDSDUWDGRTXH
VLHQGR UHODWLYDPHQWH H[WHQVD OD UHJLyQ \D TXH VXSRQH HO  GHO SDtV VyOR DFRJH DO
GHVXVKDELWDQWHV/DFRQVHFXHQFLDGHWDQHVFDVDSREODFLyQHVXQDEDMDGHQVLGDG

.BQB%JTUSJCVDJÊO
EFMBEFOTJEBEEFQPCMBDJÊO
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FRQWDQ VRORKDELWDQWHVSRU.PFXDQGRODPHGLDHVSDxRODTXHQRHVXQDGHODV
PiVHOHYDGDVGHOD8QLyQ(XURSHDHVGH$HVWRKD\TXHDxDGLUTXHQRH[LVWHXQ
UHSDUWRKRPRJpQHRVLHQGRHOUDVJRPiVFDUDFWHUtVWLFRGHHVWDUHJLyQHOGHVHTXLOLEULR
$VtIUHQWHDOHVFDVRQ~PHURGHPXQLFLSLRVFRQPiVGHRPiVGHKDELWDQWHVSRU
.PHQDPSOLDV]RQDVQRVHDOFDQ]DODPHGLDUHJLRQDO\KD\VHFWRUHVFX\DGHQVLGDG
GHPRJUiILFDLQIHULRUDKDELWDQWHVSRU.PHVWtSLFDGHORVGHVLHUWRV 0DSD 

/DHVWUXFWXUDGHODUHGGHDVHQWDPLHQWRVRUHGXUEDQDHVWDPELpQFRQVHFXHQFLDGHHVWR
\DXQTXHHQHVWHPRPHQWRQRHVWiQGLVSRQLEOHVORVGDWRVGHVJORVDGRVGHO1RPHQFOD
WRUTXHRIUHFHXQDLPDJHQPiVSUHFLVDGHHVDUHGHOUHSDUWRPXQLFLSDOGHODSREODFLyQ
HV VXILFLHQWHPHQWH VLJQLILFDWLYR DO LQLFLDUVH HO VLJOR ;;, HO  GH ORV PXQLFLSLRV
WLHQHQ PHQRV GH  KDELWDQWHV \ VROR HO WpUPLQR PXQLFLSDO ]DUDJR]DQR VXSHUD ORV


&XDGUR(6758&785$'(/32%/$0,(172

'HKHFKRODVWUHVFXDUWDVSDUWHVGHODSREODFLyQVHDVLHQWDHQHO9DOOHGHO(EUR\OD
MHUDUTXtDXUEDQDHVWiFODUDPHQWHGHVHVWUXFWXUDGD 0DSD FRQXQHQRUPHVDOWRHQWUHHO
PXQLFLSLRGHODPHWUySROLUHJLRQDO=DUDJR]D KDELWDQWHVHQHO~OWLPR&HQVR \
ORVGHODVVLJXLHQWHVFLXGDGHVVHJ~QWDPDxRTXHVRQODVFDSLWDOHVSURYLQFLDOHV +XHVFD
\7HUXHO VLHQGRODGLIHUHQFLDD~QPD\RUUHVSHFWRGHODVFDEHFHUDVFR
PDUFDOHVPiVLPSRUWDQWHV &XDGUR \DTXHVRORQXHYHVXSHUDQORVKDELWDQWHV
(VWHVLVWHPDXUEDQRSODQWHDQXPHURVRVSUREOHPDVHQODRUJDQL]DFLyQGHORVVHUYLFLRV
\ OD UHG GH FRPXQLFDFLRQHV FRQ XQRV tQGLFHV GH DFFHVLELOLGDG PX\ EDMRV HQ DOJXQDV
]RQDVXQDVFDUUHWHUDVFRQGHILFLHQFLDV\XQIHUURFDUULOPDUFDGDPHQWHLQVXILFLHQWHSXHV
VRORODFRQH[LyQ%DUFHORQD=DUDJR]D0DGULGHVUHDOPHQWHDGHFXDGD0iVDGHODQWHVH
YROYHUiVREUHHVWHWHPD
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.BQB$BUFHPSÄB
EFMPTOÑDMFPT
EFQPCMBDJÊO

-"10#-"$*ª/"$5*7":46&4536$563"4&$503*"-BQPCMBDJÊOQPUFODJBMNFOUFBDUJWBZSFBMNFOUFBDUJWB
/D HVWUXFWXUD GH OD SREODFLyQ FRQGLFLRQD WDPELpQ HO PHUFDGR GH WUDEDMR \ VL QR
FDPELD UDGLFDOPHQWH OD GLQiPLFD SHUPLWH SUHYHU XQ YHUGDGHUR FRODSVR GHQWUR
GH DOJXQRV DxRV )UXWRV   &LHUWDPHQWH KD\ RWURV IDFWRUHV TXH LQFLGHQ HQ
HOFRQWLQJHQWHGHSREODFLyQFRQVLGHUDGDDFWLYDHOPD\RUDFFHVRDHVWXGLRVVXSH
ULRUHV ORV FDPELRV GH OD HGDG GH MXELODFLyQ \ OD LQFRUSRUDFLyQ GH ODV PXMHUHV DO
PHUFDGRODERUDO3HURQRKD\GXGDGHTXHHOSXQWRGHSDUWLGDHVODSREODFLyQSR
WHQFLDOPHQWHDFWLYDHVWRHVODTXHWLHQHPiVGHDxRV(Q$UDJyQHQHOSULPHU
WULPHVWUHGHHQOD(QFXHVWDGH3REODFLyQ$FWLYD (3$ GHO,1(VHFHQVDEDQ
HQHVWHJUXSRFHUFDGHXQPLOOyQGHKDELWDQWHVSHURVRORSRFRPiVGHPHGLRPLO
OyQVHUHJLVWUDEDFRPRDFWLYRVLQFOX\HQGRORVSDUDGRV FXDGUR 

"QSPYJNBDJÊO(FPHS¸GJDBBM5FSSJUPSJP"SBHPOÀT



&XDGUR(6758&785$'(/$32%/$&,Ð1327(1&,$/0(17($&7,9$

/D SREODFLyQ UHDOPHQWH RFXSDGD HV HQ HO DxR  HO  GHO WRWDO XQDV 
SHUVRQDVPHQRVTXHHQDSHVDUGHTXHHQHVWD~OWLPDIHFKDHUDPHQRUHOQ~PHUR
GHKDELWDQWHV ILJXUD <VLHQORVGDWRVJOREDOHVGHODUHJLyQXQDSDUWHGHHVWDFDtGD
SXHGHH[SOLFDUVHSRUODFLWDGDLQFRUSRUDFLyQGHXQPD\RUQ~PHURGHMyYHQHVDOHVWXGLR
\SRUHODO]DGHODHGDGODERUDOGHORVDORVDxRVHQODVSURYLQFLDVGH+XHVFD\
7HUXHO\HVSHFLDOPHQWHHQHVWD~OWLPDODUHDOLGDGSRQHGHPDQLILHVWRXQDSpUGLGDGH
PDQRGHREUDTXHGLILFXOWDVHULDPHQWHFXDOTXLHUSURJUDPDGHGHVDUUROOR3RUTXHVLHQ
ORVWXUROHQVHVGHPiVGHDxRVHUDQ\ODSREODFLyQDFWLYDVXPDED
SHUVRQDVHQHOPRPHQWRDFWXDOVRQUHVSHFWLYDPHQWH\GHORVTXHDO
PHQRVWUDEDMDQIXHUDGHODSURYLQFLD6LVHGHVFLHQGHDOQLYHOFRPDUFDOVHSXHGH
DSUHFLDUPiVFODUDPHQWHHOSUREOHPDH[LVWHQWH$OJXQRVHMHPSORVSXHGHQLOXVWUDUHVWR
HQ5LEDJRU]DODSpUGLGDGHSREODFLyQSRWHQFLDOPHQWHDFWLYDHQWUH\HVGHXQ
FLIUDVLPLODUDODTXHDIHFWDD0RQHJURVHQ&DODPRFKDKD\XQPHQRVGH
JHQWHHQHVWHVHJPHQWRGHSREODFLyQHQHOPLVPRSHULRGRHQ'DURFDXQ\HQ
HO0DHVWUD]JRXQPHQRV )UXWRV 
)LJXUD(92/8&,Ð1'(/&217,1*(17(
'($&7,926

/DLQFRUSRUDFLyQFUHFLHQWHGHODVPXMHUHVDOPHUFDGRODERUDOKDSHUPLWLGRTXHODFDtGD
GHODSREODFLyQDFWLYDHQFLIUDVDEVROXWDVQRVHDPiVLPSRUWDQWH\HOORDSHVDUGHTXH
WRGDYtDHQOD(3$GHVRQVyORHOGHOWRWDO\UHJLVWUDUVHXQFODURLQFUHPHQWR
HQHO~OWLPRGHFHQLR\DTXHHQHVHSRUFHQWDMHHUDHO
5HVSHFWRGHODSREODFLyQFRQVLGHUDGDLQDFWLYDHFRQyPLFDPHQWHTXHGDSDWHQWHHOHQ
YHMHFLPLHQWRGHPRJUiILFRHQHOKHFKRGHTXHHOVHDQMXELODGRV\VRORHO
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HVWXGLDQWHV  %DMR HO HStJUDIH ´VXV ODERUHVµ TXH DIHFWD HVHQFLDOPHQWH D OD SREODFLyQ
IHPHQLQDVHDJUXSDPiVGHHOGHORVLQDFWLYRV
/DFXDOLILFDFLyQGHHVWRVUHFXUVRVKXPDQRVHVWDPELpQFODYHSDUDHOVRVWHQLPLHQWRGHOD
DFWLYLGDGHFRQyPLFDODDGHFXDFLyQGHODRIHUWD\GHPDQGDGHHPSOHR\HOEXHQXVRGH
ORVUHFXUVRV(Q$UDJyQHOJUDGRGHFXDOLILFDFLyQKDPHMRUDGRHQORV~OWLPRVGHFHQLRV
DOLQVWDXUDUVHODHVFRODUL]DFLyQREOLJDWRULDKDVWDORVDxRVHLQFUHPHQWDUVHHOQ~PHUR
GHORVTXHDFFHGHQDHVWXGLRVPHGLRV\VXSHULRUHV1RREVWDQWHODVLWXDFLyQUHJLRQDOHV
KHWHURJpQHDFRPRRFXUUHFRQFXDOTXLHURWURGHORVIDFWRUHVTXHVHDQDOLFHQ=DUDJR]D
VH HQFXHQWUD HQ FDEH]D OR TXH QR UHVXOWD UDUR WDQWR SRU OD PD\RU FRQFHQWUDFLyQ GH
SREODFLyQ \ FHQWURV GH HQVHxDQ]D FRPR SRU OD RIHUWD GH WUDEDMR FXDOLILFDGR +XHVFD
SUHVHQWDFLIUDVPX\SUy[LPDV\7HUXHOVHTXHGDUH]DJDGR /DUUDPRQD\3XH\R 
$VtVLHQ$UDJyQHQODPHGLDGHSREODFLyQVLQHVWXGLRVGHPiVGHDxRVHUDGH
XQHQ=DUDJR]DHUDGHXQHQ+XHVFDGHXQ\HQ7HUXHOGHXQ
DOFDQ]iQGRVHHQDOJXQDVFRPDUFDVYDORUHVGHPiVGH\PiVGH(QHOH[WUHPR
RSXHVWRORVWLWXODGRVFRQHVWXGLRVGHWHUFHUJUDGR XQLYHUVLWDULRVPHGLRVRVXSHULRUHV 
VXSRQHQHQODUHJLyQXQOOHJDQGRHQ=DUDJR]DDO\TXHGDQGRSRUGHEDMRGH
ODPHGLDHQ+XHVFD\7HUXHOFRQHO\UHVSHFWLYDPHQWHPLHQWUDVHQXQDEXHQD
SDUWHGHODVFRPDUFDVQRVHDOFDQ]DHO


 -BFTUSVDUVSBEFMBQPCMBDJÊOBDUJWBDPNPSFTVMUBEPEFMBVUJMJ[BDJÊOEFMPTSFDVSTPT
3REODFLyQ\UHFXUVRVSHUPLWHQSRQHUHQYDORUHOWHUULWRULRGHPRGRTXHORVGHVH
TXLOLEULRV GHPRJUiILFRV \ ORV SUREOHPDV HVWUXFWXUDOHV VRQ UHDOPHQWH XQD UpPRUD
SDUDXQDDGHFXDGDRUJDQL]DFLyQHVSDFLDO\HFRQyPLFDGHODUHJLyQ$UDJyQSRVHH
YDULDGRVUHFXUVRVQDWXUDOHVHFRQyPLFRVWpFQLFRV\FXOWXUDOHVFX\DH[SORWDFLyQKD
FRQILJXUDGR HO SHUILO HFRQyPLFR GH OD UHJLyQ \ OD GLYHUVLGDG FRPDUFDO +DVWD ORV
DxRVFLQFXHQWDODDJULFXOWXUDDSR\DGDHQODVSRWHQFLDOLGDGHVTXHRIUHFtDHOPHGLR
ItVLFRODWUDGLFLyQWpFQLFD\FXOWXUDO\ODDEXQGDQFLDGHUHFXUVRVKXPDQRVHQODV
]RQDVUXUDOHVIXHODDFWLYLGDGEiVLFD(QODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;;HVWDVLWX
DFLyQFDPELD\DFWXDOPHQWHSRFRPiVGHOGHORVDFWLYRVVRQDJULFXOWRUHV3RU
HOFRQWUDULRVHKDQGHVDUUROODGRORVRWURVVHFWRUHVODLQGXVWULDGHODPDQRGHORV
FLWDGRV3ODQHVGH'HVDUUROORDSDUWLUGHORVDxRVVHVHQWD\ORVVHUYLFLRVHQUHODFLyQ
FRQHQFDPELRHVWUXFWXUDOGHODHFRQRPtD\ODHYROXFLyQGHODVRFLHGDGVXPDQGR
KR\HOPD\RUFRQWLJHQWHGHDFWLYRV )LJXUD 6LQHPEDUJRHOUHSDUWRVHFWRULDOGH
ODSREODFLyQDFWLYDTXHPXHVWUDHOFRQMXQWRGH$UDJyQQRHVKRPRJpQHR7RGDYtD

)LJXUD',675,%8&,Ð16(&725,$/
'(/$32%/$&,Ð1$&7,9$(1$5$*Ð1
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KD\QXPHURVDV]RQDVHQODVTXHODDFWLYLGDGDJUtFRODHVGRPLQDQWH\ODFRQFHQWUDFLyQ
GHODSREODFLyQHQHOYDOOHGHO(EURWLHQHVXUHIOHMRHQODFRQFHQWUDFLyQGHLQGXVWULDV\
VHUYLFLRVHQODPLVPD]RQD 0DSD 

.BQB1FSGJMFDPOÊNJDP
FO

 &-.&%*0'¤4*$0:-"7"3*&%"%105&/$*"-%&3&$63404
6L ORV UHFXUVRV KXPDQRV \D DQDOL]DGRV ORV HFRQyPLFRV \ ILQDQFLHURV R ORV UHFXUVRV
WpFQLFRV VRQ IXQGDPHQWDOHV SDUD H[SOLFDU OD DFWXDO RUJDQL]DFLyQ GH XQ WHUULWRULR HO
SRWHQFLDO TXH RIUHFH HO PHGLR ItVLFR HV QR PHQRV LPSRUWDQWH SXHV SHUPLWH DVHQWDU
ODV EDVHV GH XQ GHVDUUROOR HQGyJHQR (Q ODV VLJXLHQWHV SiJLQDV VH FRQVLGHUDUiQ HVWRV
UHFXUVRVQDWXUDOHV\DOJXQDVGHODVIDFHWDVGHVXDSURYHFKDPLHQWRHQODUHJLyQ\DTXH
ORVRWURVIDFWRUHVKDQGHVHUREMHWRGHRWUDSRQHQFLD
(O UHOLHYH HO FOLPD ORV VXHORV OD YHJHWDFLyQ OD IDXQD \ ODV DJXDV FRPSRQHQ HQ VXV
GLYHUVDV FRPELQDFLRQHV HO PDUFR QDWXUDO GH OD UHJLyQ \ OD YDULHGDG GH SDLVDMHV \ GH
SRVLELOLGDGHV TXH DIHFWDQ GH XQR X RWUR PRGR D ODV FRPDUFDV 7DPELpQ HVWDEOHFHQ
FRQGLFLRQHV OLPLWDQGR XVRV \ DSURYHFKDPLHQWRV FRQILULHQGR GLYHUVRV JUDGRV GH HV
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SHFLDOL]DFLyQ\KDFLHQGRQHFHVDULRHOXVRGHGHWHUPLQDGDVWpFQLFDVHLQYHUVLRQHVSDUD
SRQHUORVHQYDORU

&MSFMJFWFZMPTSFDVSTPTMJUPMÊHJDPT
4XH $UDJyQ SDUWLFLSH GH ODV WUHV JUDQGHV XQLGDGHV WRSRJUiILFDV \ JHRPRUIROyJLFDV
TXHFRQILJXUDQHOYDOOHGHO(EURRIUHFHODSRVLELOLGDGGHYDULDGRVUHFXUVRVPLQHUDOHV
\SDLVDMtVWLFRVDJURSHFXDULRV\IRUHVWDOHV\XQDUHGIOXYLDOLPSRUWDQWHFX\RXVRKD
VLGRKLVWyULFDPHQWH\VLJXHVLHQGRHQODDFWXDOLGDGSULPRUGLDOSDUDHOGHVDUUROORGH
ODUHJLyQ
(Q HO QRUWH HV DUDJRQpV HO VHFWRU FHQWUDO GH ORV 3LULQHRV TXH FRQVWLWX\H HO WUDPR
PiVHOHYDGR\PDVLYRGHODFRUGLOOHUDDXQTXHFRPRVHKDGLFKRDOKDEODUGHOFDUiFWHU
IURQWHUL]R GH OD UHJLyQ QR IRUPDQ XQD EDUUHUD LPSHQHWUDEOH SHUR Vt GLILFXOWDQ OD
FRPXQLFDFLyQ WDQWR FRQ )UDQFLD FRPR HQWUH VXV YDOOHV (VWD FDGHQD GH IRUPDFLyQ
DOSLQD\SRUWDQWRGHIRUPDVMyYHQHVFXOPLQDHQORVPGHO$QHWR\UHEDVDHQ
PXFKRVRWURVSLFRVORVRORVPHWURVGHDOWLWXGFRQVHUYDQGRWRGDYtDYLYR
DOJ~QJODFLDUGHODVH[WHQVDVOHQJXDVTXHORHQWDOODURQHQODVGLYHUVDVJODFLDFLRQHV\
PDQWHQLHQGRQHYDGDVVXVFXPEUHVEXHQDSDUWHGHODxRORTXHKDSHUPLWLGRODLQVWD
ODFLyQGHHVWDFLRQHVGHHVTXtGHODVTXHKDEODUHPRVPiVDGHODQWH/RVUtRVTXHQDFHQ
HQ HVWDV PRQWDxDV GHVFLHQGHQ KDFLD HO (EUR HQ YDOOHV SDUDOHORV FRQ OD H[FHSFLyQ
GH OD GHSUHVLyQ LQWUDSLUHQDLFD UHFRUULGD SRU HO $UDJyQ TXH VH DEUH KDFLD 1DYDUUD
RIUHFLHQGRDVXVKDELWDQWHVGHVGHKDFHPXFKRVVLJORVWLHUUDVGHFXOWLYRSDVWRVSDUD
HO JDQDGR \ ERVTXHV TXH KDQ VLGR H[SORWDGRV SDUD PDGHUD \ OHxD (VWRV DIOXHQWHV
DSRUWDQXQDLPSRUWDQWHFDQWLGDGGHODJXDGHODFXHQFD
(Q HO VXU ODV WLHUUDV DUDJRQHVDV DEDUFDQ HO VHFWRU FHQWUDO \ RULHQWDO GHO 6LVWHPD
,EpULFRKDVWDHOOtPLWHFRQ9DOHQFLD(VXQHVSDFLRPX\FRPSDUWLPHQWDGRFRQVLHU
UDVDOWLSODQRV\YDOOHVSRFRHQWDOODGRVHQJHQHUDOTXHDEUHQYtDVQDWXUDOHVKDFLDHO
FRUD]yQGHODPHVHWD\KDFLDODVFRVWDVOHYDQWLQDV(OSXQWRPiVDOWRGHHVWDFDGHQD
PRQWDxRVDHO0RQFD\RFRQVXVPHWURVHVWDPELpQDUDJRQpV\ODVVLHUUDVRUL
HQWDOHVGH*XGDU\-DYDODPEUHGHVWDFDQLJXDOPHQWHFRQDOWLWXGHVHQWRUQRDORV
PHWURV6XPHQRUHOHYDFLyQ\VXVLWXDFLyQPiVPHULGLRQDOOHFRQILHUHQXQPDUFDGR
FDUiFWHU GH PRQWDxD PHGLWHUUiQHD FRQ SDLVDMHV GLVWLQWRV D ORV GHO 3LULQHR FRQ XQ
PD\RUXVRDJUtFRODDSHVDUGHODVOLPLWDFLRQHVFOLPiWLFDVSHURWDPELpQFRQ]RQDVGH
SDVWRV\ERVTXHV
(QWUHDPEDV]RQDVPRQWDxRVDVVHH[WLHQGHODGHSUHVLyQGHO(EURFXHQFDVHGLPHQ
WDULDWHUFLDULDPRGHODGDSRUODHURVLyQFX\RSXQWRPiVEDMRHVHOWDOZHJGHO(EUR
D XQRV  PHWURV VREUH HO QLYHO GHO PDU 7RSRJUiILFDPHQWH VH GLVWLQJXHQ ORV SL
HGHPRQWHVRVRPRQWDQRVDGRVDGRVDODVVLHUUDVIRUPDGRVSRUJODFLVPiVRPHQRV
GLVHFDGRV\SHTXHxDVFXHQFDVHURVLYDVX´KR\DVµORVYDOOHVGHORVUtRVFRQVXFRUWHMR
GHWHUUD]DVXQURVDULRGH´PXHODVµSHTXHxDVPHVHWDVDOLQHDGDVDDPEDVPiUJHQHV
GHO(EURHQODVTXHVHDOFDQ]DQKDVWDPHWURVGHDOWLWXG\GHFHUURVWHVWLJRTXH
TXLHEUDQODPRQRWRQtDGHODVOODQDGDVPiVDPSOLDV
/DODUJDKLVWRULDJHROyJLFDRIUHFHXQDYDULDGDOLWRORJtDGHVGHORVJUDQLWRVHVTXLVWRV
FXDUFLWDVRFDOL]DVSULPDULDVGHO3LULQHRD[LDOKDVWDODVFREHUWHUDVGHWUtWLFDVGHJODFLV
\ WHUUD]DV 0DSD   TXH HQFLHUUDQ GLYHUVRV UHFXUVRV DXQTXH DOJXQRV GH HOORV QR
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SDUHFHQHQODDFWXDOLGDGUHQWDEOHVHFRQyPLFDPHQWH(OJDVGHO6HUUDEORHOKLHUURHQ
GLYHUVRVSXQWRVGHODUHJLyQSHURHVSHFLDOPHQWHHQ6LHUUD0HQHUD 6LVWHPD,EpULFR 
SHTXHxDVFDQWLGDGHVGHSORPR]LQFFREDOWR\QLNHOHQHO3LULQHRHOOLJQLWRQHJURR
KXOODVXEELWXPLQRVDGHODVFXHQFDVFDUERQtIHUDVWXUROHQVHV\HOSHTXHxR\DFLPLHQWR
GH 0HTXLQHQ]D OD DQWUDFLWD GH 6DOOHQW GH *iOOHJR DOWR 3LULQHR  \ XQD DPSOLD JDPD
GHPLQHUDOHVQRPHWiOLFRV \HVRVDOFDROtQVHSLROLWDDUFLOODUHIUDFWDULDEDULWDRFUH \
URFDVLQGXVWULDOHV DODEDVWURSLHGUDVRUQDPHQWDOHV\GHFRQVWUXFFLyQFRPRODVFDOL]DV
JUDQLWRVSL]DUUDVDUHQLVFDVFXDUFLWDVDUFLOODFRP~QJUDYD« FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLR
OLWROyJLFRDUDJRQpV
(O JDV VHUUDEOHQVH HVWi DJRWDGR DFWXDOPHQWH KR\ HO \DFLPLHQWR HV XQ DOPDFHQ HVWUD
WpJLFR (OKLHUURTXHDOLPHQWyGHVGH2MRV1HJURVODVLGHUXUJLDGH6DJXQWRGHMyGH
H[SORWDUVHHQDUDt]GHODUHFRQYHUVLyQLQGXVWULDOFUHDQGRXQSUREOHPDVRFLDO\
HFRQyPLFRHQXQD]RQDGRQGHODVSRVLELOLGDGHVGHWUDEDMRHVWDEDQPX\SRODUL]DGDV/RV
UHVWDQWHVPLQHUDOHVPHWiOLFRVQRFXPSOHQODVPtQLPDVFRQGLFLRQHVGHUHQWDELOLGDG(O
FDUEyQSLUHQDLFRWDPSRFRVHH[SORWDDFWXDOPHQWH\HOWXUROHQVHTXHKDGDGRQRPEUHD
XQDFRPDUFDGXUDQWHPXFKRWLHPSRHVWiHQGHFDGHQFLDWUDVODIDVHGHUHFRQYHUVLyQGH

.BQB-JUPMPHÄB
ZSFDVSTPTNJOFSBMFT
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HVWHVHFWRUPLQHURHQ(VSDxD6LQHPEDUJRKDSHUPLWLGRODLQVWDODFLyQGHFHQWUDOHVWp
UPLFDVDSLHGHPLQDTXHH[SORWD(1'(6$HPSOD]DGDVHQ$QGRUUD²ODPiVSRWHQWH²
(VFXFKD\(VFDWUyQTXHDSRUWDQHOGHODSRWHQFLDHOpFWULFDLQVWDODGDHQ$UDJyQ
(VWDLPSRUWDQWHSURGXFFLyQHOpFWULFDVHVXPDDODGHRWURVRUtJHQHVTXHVHFLWDUiPiV
DGHODQWHFRQYLUWLHQGRODUHJLyQHQXQIRFRGHH[SRUWDFLyQGHHQHUJtD
)UHQWH DO SDQRUDPD WDQ SRFR JUDWR GH OD PLQHUtD GHO FDUEyQ GHO KLHUUR \ GH RWURV
PHWDOHV ORV PLQHUDOHV QR PHWiOLFRV \ ODV URFDV RUQDPHQWDOHV \ SDUD OD FRQVWUXFFLyQ
RIUHFHQXQDYLVLyQPiVRSWLPLVWDSXHVVRQUHFXUVRVTXHVHH[SORWDQJHQHUDOPHQWHHQ
FDQWHUDVDFLHORDELHUWRRJUDYHUDVIOXYLDOHVFRQDOJXQDH[FHSFLyQFRPRODVDOJHPDGH
5HPROLQRVTXHVHH[WUDHGHJDOHUtDVFXELHUWDVSURSRUFLRQDQGRPDWHULDVSULPDVDXQD
JDPDYDULDGDGHLQGXVWULDVGHVGHODVWUDGLFLRQDOHVIiEULFDVGHODGULOORV\WHMDVKDVWDODV
FHPHQWHUDV(QFXDQWRDVXLPSRUWDQFLDDHVFDODQDFLRQDOGHVWDFDHODODEDVWURH[WUDtGR
VREUHWRGRHQHO%DMR0DUWtQ(QDOJXQDVFRPDUFDVUXUDOHVKD\SUR\HFWRVDPSDUDGRVHQ
ODLQLFLDWLYD/($'(5SDUDDFWLYDU\WUDQVIRUPDUHVWRVPLQHUDOHV(QWRWDOVHJ~QGDWRV
GH ,$( IXQFLRQDEDQHQ$UDJyQHPSUHVDVH[WUDFWLYDV\TXHHODERUDQ
PLQHUDOHVQRPHWiOLFRVFRQDOJRPiVGHHPSOHRVHOGHOWRWDOGHOWUDEDMR
LQGXVWULDO\XQDDSRUWDFLyQGHODSUR[LPDGDPHQWHGHO9$%GHOVHFWRU

-BWBSJFEBEDMJN¸UJDBDPNPDPOEJDJPOBOUF
$UDJyQSRUVXVLWXDFLyQHQODWLWXG\ORQJLWXGSRUVXUHOLHYH\SRUVXDOHMDPLHQWRGHO
PDUSUHVHQWDXQDYDULHGDGGHPDWLFHVFOLPiWLFRVFX\RUDVJRFRP~QHVHOFDUiFWHUPHGL
WHUUiQHRGHYHUDQRVVHFRV(QIXQFLyQGHORVIDFWRUHVDOXGLGRVODVSUHFLSLWDFLRQHVYDUtDQ
GHVGHORVPPGHPHGLDDQXDOHQHODOWR3LULQHRKDVWDORVPHQRVGHPPGH
OD]RQDPHQRVOOXYLRVDGHODGHSUHVLyQGHO(EUR(VWDVSUHFLSLWDFLRQHVPXHVWUDQXQD
DOWDLUUHJXODUWLGDGLQWHUDQXDO\HVWDFLRQDOFRQSHULRGRVODUJRVGHVHTXtDIUHFXHQWHVWRU
PHQWDVGHVGHILQDOHVGHODSULPDYHUDKDVWDSULQFLSLRVGHORWRxR\QLHYHHQODVFXPEUHV
GXUDQWHYDULRVPHVHVDODxRFRQHVFDVDSUHVHQFLDHQDOWLWXGHVLQIHULRUHVDPHWURV
/DVWHPSHUDWXUDVPHGLDVDQXDOHVWDPELpQPXHVWUDQDOJXQDGLYHUVLGDGYDULDQGRHQWUH
ORVHQODVWLHUUDVDOWDVGH+XHVFD\7HUXHOHLQFOXVRPHQRVHQODVFXPEUHV\ORV
GHODV]RQDVPiVEDMDV/DIXHUWHDPSOLWXGWpUPLFDFRQPi[LPDVTXHSXHGHQVXSHUDU
ORV\PtQLPDVGH²HVWDPELpQXQUDVJRSURSLRGHODFRQWLQHQWDOLGDGVLHQGR
PDVDFXVDGDHQ7HUXHOTXHHQHOUHVWRGHODUHJLyQ2WURDVSHFWRFDUDFWHUtVWLFRGHHVWD
]RQDHVODDOWDIUHFXHQFLDFRQODTXHVRSODHOYLHQWRHVSHFLDOPHQWHHQHO9DOOHGHO(EUR
SUHGRPLQDQGRHOWtSLFRFLHU]RGHOFXDUWRFXDGUDQWHIUtRRIUHVFR\VHFRRFXSDQGRXQ
VHJXQGROXJDUHOERFKRUQRGHOVHJXQGRFXDGUDQWHPiVK~PHGR\FiOLGR/DVFDOPDV
SXHGHQFLIUDUVHHQXQDXQTXHVXUHSDUWRHVLUUHJXODUHQHOWHUULWRULR/DLQVRODFLyQ
DOFDQ]DYDORUHVGHPiVGHKRUDVDQXDOHVHQHOFHQWURGHODUHJLyQ(QVtQWHVLVSX
HGHGHFLUVHTXHHO3LULQHRWLHQHYHUDQRVVXDYHVHLQYLHUQRVIUtRVODGHSUHVLyQGHO(EUR
YHUDQRVFiOLGRVHLQYLHUQRVIUtRV\ODVWLHUUDVGHOVLVWHPD,EpULFRYHUDQRVFDOXURVRVH
LQYLHUQRVPX\IUtRV 0DSD 
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.BQB4ÄOUFTJTDMJN¸UJDB

(OFOLPDFRQGLFLRQDGHWHUPLQDGDVDFWLYLGDGHVKXPDQDVIDYRUHFLHQGRDOJXQDVGHHOODV
\OLPLWDQGRRWUDV/DDJULFXOWXUDWLHQHIXHUWHUHODFLyQFRQODVSUHFLSLWDFLRQHV\WHPSHU
DWXUDVWDQWRSRUTXHLQIOX\HHQODVSURGXFFLRQHVTXHPHMRUVHDGDSWDQDHVWD]RQD\SRU
WDQWRHQORVXVRVGHOVXHORVHDQVXGHVWLQRHOFXOWLYRODFUtDGHJDQDGRRODH[SORWDFLyQ
IRUHVWDOHVFRPRSRUODQHFHVLGDGGHUHJDGtRHQODWLHUUDOODQDRODFDOLGDGGHODVIUXWDV
XYD \ SODQWDV IRUUDMHUDV D FDXVD GHO HOHYDGR Q~PHUR GH KRUDV GH VRO 3HUR FRPR HO
VXHOR\HOUHOLHYHWDPELpQMXHJDQXQSDSHOLPSRUWDQWHVHKDEODUiGHHOORPiVDGHODQWH
,JXDOPHQWHDOJXQDVGHODVDFWLYLGDGHVGHRFLRUHTXLHUHQFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDVHVSHFt
ILFDVFRPRHOWXULVPRGHLQYLHUQRSHURLQIOX\HQRWURVIDFWRUHVDORVTXHVHDOXGLUi'H
XQPRGRPiVGLUHFWRSXHGHUHODFLRQDUVHHOFUHFLHQWHSRWHQFLDOGHHQHUJtDHyOLFDFRQ
ODIUHFXHQFLD\YHORFLGDGGHOYLHQWR'HVGHKDFHXQSDUGHGHFHQLRVKDSUROLIHUDGROD
LQVWDODFLyQGHDHURJHQHUDGRUHVHQPXHODVFHUURV\DOWR]DQRVGHPRGRTXHKR\H[LVWHQ
SDUTXHVHyOLFRVWRGRVHOORVHQODSURYLQFLDGH=DUDJR]D XELFDGRVHQ/D0XHOD
GRQGHVHLQVWDOyHOSULPHURHQ%RUMD5HPROLQRV0XHO7DXVWH7DUD]RQD5XHGD
GH-DOyQ7RUUHVGH%HUUHOOpQ\3HGUROD\KD\XQDODUJDOLVWDGHVROLFLWXGHVSRUORTXHOD
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'*$DFDEDGHHVWDEOHFHUXQDPRUDWRULDDFDXVDGHODLQVXILFLHQFLDGHODVFRQH[LRQHV
(QFRQMXQWRHVWHWLSRGHHQHUJtDVXSRQHHOGHODSURGXFLGDHQ$UDJyQ )LJXUD 


MBEJWFSTJEBECJPHFPHS¸GJDB
5HOLHYHOLWRORJtD\FOLPDVHFRQMXJDQSDUDRIUHFHUXQDYDULDGDJDPDGHVXHORVFRQ
GLVWLQWDV SRWHQFLDOLGDGHV GHVGH ORV SDUGRIRUHVWDOHV VREUH URFDV iFLGDV \ SDUGR
FDOL]RVDODV[HURUHQGVLQDVRORVVXHORVVDOLQRVHQODiULGDGHSUHVLyQFHQWUDORORV
SRFRHYROXFLRQDGRVVXHORVGHODVWHUUD]DVIOXYLDOHV/DDQWLJXDDFFLyQKXPDQDVR
EUHHVWDVWLHUUDVKDPRGLILFDGRPXFKRVGHHVWRVVXHORVDYHFHVGHJUDGiQGRORVSRU
WDODVREUHH[SORWDFLyQ\HURVLyQDYHFHVFRQVHUYiQGRORV\PHMRUDQGRVXIHUWLOLGDG
$ODODUJDKLVWRULDDJUDULDGH$UDJyQVHGHEHODH[LVWHQFLDDFWXDOGHDPSOLDV]RQDV
ORVVXHORVDQWURSL]DGRV
&RPRUHVXOWDGRGHORVIDFWRUHVItVLFRVFLWDGRVODYHJHWDFLyQDXQTXHPX\UHWRFDGD
SRUHOKRPEUHRIUHFHFDUDFWHUtVWLFDVSURSLDVHQFDGDVHFWRUDORMDQGRLJXDOPHQWH
XQDYDULDGDIDXQD(OERVTXHDFDQWRQDGRKR\HQODV]RQDVGHPRQWDxD\DOJXQDV
ULEHUDVSUHVHQWDIRUPDFLRQHVGLVWLQWDVODHXURVLEHULDQDHQODV]RQDVPiVK~PHGDV
FRQ GRPLQLR GH IURQGRVDV KD\DV UREOHV  \ FRQtIHUDV GH DOWXUD DEHWR WHMR SLQR
VLOYHVWUH \HQVHFWRUHVGHODVVLHUUDV,EpULFDVFRQPHQRVSUHFLSLWDFLRQHVHOSLQR
URGHQR $OEDUUDFtQ RHOSLQRQHJUR *XGDU TXHHVWiHQVXOtPLWHPHULGLRQDOHQ
ODViUHDVPiVVHFDVGHGRPLQLRPHVRPHGLWHUUiQHRFUHFHHOERVTXHHVFOHUyILORGH
ODVGXULOHxRVDVHOPiVPRGLILFDGRSRUODDFFLyQKXPDQDFRQTXHMLJRHQHOOtPLWH
FRQ HO ERVTXH K~PHGR HQFLQD R FDUUDVFD FRPR GRPLQDQWH \ DOJXQDV FRQtIHUDV
UHVLVWHQWHVFRPRHOSLQRDOEDURODVDELQD+D\WDPELpQDPSOLDViUHDVUHSREODGDV
HVSHFLDOPHQWHHQHO3LULQHRHQODVTXHGRPLQDHOSLQRODULFLR(OERVTXHULStFROD
RULJLQDOIRUPDGRSRUROPHGDVTXHDQWDxRIXHURQVRWRVDGHFXDGRVSDUDHOJDQDGR
SUiFWLFDPHQWHQRH[LVWHVXVWLWXLGRSRUORVFKRSRVGHUHSREODFLyQFX\DPDGHUDVH
XVDSDUDODSURGXFFLyQGHSDVWDGHSDSHOHPEDODMHVHWF/RVERVTXHKDRIUHFLGR
WUDGLFLRQDOPHQWH D ORV KDELWDQWHV GH OD UHJLyQ PDGHUD OHxD IUXWRV GLYHUVRV \
FD]D
/DGHJUDGDFLyQGHODFREHUWHUDIRUHVWDOKDKHFKRSRVLEOHODH[WHQVLyQGHOPDWRU
UDOGHVGHORVERMHUDOHVGHPRQWDxDDODJDUULJDGHURPHURGHODVWLHUUDVEDMDV/RV
SDVWL]DOHVRFXSDQDPSOLDVH[WHQVLRQHVGHVGHORVSDVWRVGHWLSRDOSLQRSRUHQFLPD
GHOQLYHOGHOERVTXHHQHO3LULQHRKDVWDORVHVWHSDULRVGHOFHQWURGHODGHSUHVLyQ
(VWRKDSHUPLWLGRDOLPHQWDUWUDGLFLRQDOPHQWHXQDFDEDxDJDQDGHUDGLYHUVDGHYD
FDVRYHMDV\FDEUDVTXHXWLOL]DEDQHVWRVUHFXUVRVQDWXUDOHVSUDFWLFDQGRODWUDVKX
PDQFLDRODWUDVWHUPLQDQFLDPX\PRGLILFDGDHQVXVVLVWHPDVGHFUtDDFWXDOPHQWH
)LQDOPHQWH SXHGHQ FLWDUVH ORV UHGXFWRV GH SODQWDV KDOyILODV HQ ODV ]RQDV HQGRU
UHLFDVGHVXHORVVDOLQRV
/RV HVSDFLRV QDWXUDOHV PiV R PHQRV KXPDQL]DGRV FRQVWLWX\HQ KR\ DGHPiV XQ
UHFXUVRFRPSOHPHQWDULRGHWLSRWXUtVWLFRWDQWRSRUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSDLVDMH
FRPRSRUODH[LVWHQFLDGHHVSDFLRV\GHWHUPLQDGRVWLSRVGHIDXQDSURWHJLGRV(V
VLJQLILFDWLYR TXH HO 3DUTXH 1DFLRQDO GH 2UGHVD0RQWH 3HUGLGR TXH VH FUHy HQ
UHFLEDKR\XQPLOOyQGHYLVLWDQWHV\VHKD\DQWHQLGRTXHWRPDUPHGLGDVGH
FDUiFWHUFRPSOHPHQWDULRHQUHODFLyQFRQHODFFHVR\HOXVRGHYHKtFXORV7DPELpQ
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HO6LWLRGH6DQ-XDQGHOD3HxDTXHUH~QHODGREOHFRQGLFLyQGHSDWULPRQLRQDWX
UDO\FXOWXUDO KLVWyULFR\DUWtVWLFR UHFLEHQXPHURVRS~EOLFR\RWURWDQWRSDVDFRQHO
0RQFD\R\HOSDUTXHGHOD6LHUUDGH*XDUDDXQTXHDTXtHQWUDQHQMXHJRRWURVIDFWRUHV
DORVTXHVHDOXGLUiHQVHJXLGD

-BTBHVBTDPNPVOSFDVSTPJNQSFTDJOEJCMF
6LDOJRFDUDFWHUL]DODKLGURORJtDDUDJRQHVDHVVXUHODWLYDDEXQGDQFLD\VXGHVLJXDO
UHSDUWR /DV DJXDV VXSHUILFLDOHV HVWiQ MHUDUTXL]DGDV PD\RULWDULDPHQWH KDFLD HO
(EUR FROHFWRU GH OD FXHQFD TXH DWUDYLHVD $UDJyQ HQ VX FXUVR PHGLR IRUPDQGR
SHUH]RVRV \ FDPELDQWHV PHDQGURV GH OODQXUD TXH KDQ PRGHODGR HO SDLVDMH GHO
FHQWUR GH OD GHSUHVLyQ HQFDMiQGRVH D OD DOWXUD GH (VFDWUyQ KDFLD HO OtPLWH FRQ
&DWDOXxD  3HUR $UDJyQ WLHQH WDPELpQ XQ SHTXHxR VHFWRU GH UtRV OHYDQWLQRV FRQ
FXHQFDVLQGHSHQGLHQWHVDGHPiVGH]RQDVHQGRUUHLFDVSHTXHxRVODJRVGHRULJHQ
JODFLDU\DJXDVVXEWHUUiQHDV
/RVUHFXUVRVKtGULFRVIOXYLDOHVTXHVRQORVTXHPD\RULWDULDPHQWHVHKDQXWLOL]DGR
HQ$UDJyQVXPDQXQRV+PGHORVTXHFRUUHVSRQGHQDO(EUR\VXV
DIOXHQWHVHOPiVRPHQRVGHWRWDOGHOFDXGDOHQODGHVHPERFDGXUD$SUR[LP
DGDPHQWHODPLWDGGHODFXHQFDGHOFRPSOHMRKLGUROyJLFRGHO(EURHVDUDJRQHVD
 /RV UtRV GH OD PDUJHQ L]TXLHUGD HO FRQMXQWR GHO &LQFD(VHUD1RJXHUD 5LEDJR
U]DQD HO *iOOHJR \ HO $UDJyQ  HVWiQ ELHQ DOLPHQWDGRV FRQ FDXGDOHV UHJXODUHV \
FDXGDORVLGDGEDVWDQWHDOWD\DTXHVHRULJLQDQHQODV]RQDVGHPD\RUSOXYLRPHWUtD
\QLYRVLGDGGHODUHJLyQ/RVWULEXWDULRVTXHQDFHQHQHO3UHSLULQHRPHQRVHOHYDGR
\FRQPHQRVSUHFLSLWDFLRQHVSUHVHQWDQXQFDXGDOPiVHVFDVRPHQRUFDXGDORVLGDG
\PD\RULUUHJXODULGDGSHURWRGRVMXQWRVYLHUWHQDVXFROHFWRUXQDPHGLDGH
+PFDVLXQWHUFLRGHOFDXGDOTXHHO(EURDIRUDHQ7RUWRVD/RVDIOXHQWHVGHOD
PDUJHQ GHUHFKD TXH VH RULJLQDQ HQ HO VLVWHPD ,EpULFR 4XHLOHV +XHFKD -DOyQ
+XHUYD $JXDVYLYDV 0DUWtQ *XDGDORSH 0DWDUUDxD  VRQ PXFKR PiV SREUHV GH
FDXGDO\PXFKRPiVLUUHJXODUHV6RORHO-DOyQGHDPSOLDFXHQFDWLHQHFLHUWDHQ
YHUJDGXUDGHVWDFDQGRHQWUHVXVDIOXHQWHVHO-LORFD3HURQRREVWDQWHWRGRVHOORV
VRQLPSRUWDQWHVFRPRUHFXUVRORFDO
(O(EURFROHFWRUGHWRGDVHVWDDJXDUHJLVWUDHQHODIRURGH)OL[OtPLWHFRQ&DWD
OXxDXQFDXGDOGHPVHJRORTXHHVORPLVPR+PVXFDXGDOR
VLGDG HV GH  OLWURV SRU VHJXQGR \ .P GH FXHQFD YHUWLHQWH \ VX LUUHJXODULGDG
LQWHUDQXDO  FRQ DOJXQDV FUHFLGDV H[WHPSRUiQHDV PX\ LPSRUWDQWHV FRPR OD
KLVWyULFDGHRODVUHFLHQWHVGH PVHJHQ=DUDJR]D  
PVHJ  R   PVHJ  \ SURIXQGRV HVWLDMHV HQ ORV ODUJRV SHULRGRV GH
VHTXtDTXHVRQFDUDFWHUtVWLFRVGHOFOLPDGHHVWD]RQD
/RVUtRVOHYDQWLQRVWLHQHQFDXGDOHV\UHJtPHQHVVHPHMDQWHVDORVRWURVTXHQDFHQ
HQ ODV VLHUUDV ,EpULFDV (O 7XULD DIRUD HQ 7HUXHO  +P ² PVHJ \ HO
0LMDUHV HQ (O 7HUGH WDQ VROR  +P \  PVHJ $QHFGyWLFDPHQWH SXHGH
FLWDUVH HO 7DMR FX\R QDFLPLHQWR HVWi HQ OD UHJLyQ SHUR VDOH IXHUD GH VXV OtPLWHV
HQVHJXLGD
$ HVWDV DJXDV VXSHUILFLDOHV KD\ TXH VXPDU XQD ODUJD OLVWD GH ODJXQDV HQGRUUHLFDV
PXFKDVGHHOODVVDOLQDVGHPX\GLYHUVRWDPDxRXELFDGDVHQODVGHSUHVLRQHVGHODV
WLHUUDV EDMDV &LQFR 9LOODV 0RQHJURV &DPSR GH %RUMD 7LHUUD GH %HOFKLWH %DMR
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$UDJyQ&RQFDUiFWHUGLVWLQWRPHUHFHHVSHFLDOPHQFLyQOD/DJXQDGH*DOORFDQWDLP
SRUWDQWHKXPHGDODORMDGRHQWLHUUDVGHO6LVWHPDLEpULFRIRFRGHDWUDFFLyQGHRUQLWyORJRV
\FXULRVRVGXUDQWHODHWDSDGHPLJUDFLyQGHDYHVFX\RLQWHUpVKDVHUYLGRGHEDVHSDUD
XQSUR\HFWRGHGHVDUUROORWXUtVWLFR2WURWLSRDJXDVVXSHUILFLDOHVVRQORVODJRVGHRULJHQ
JODFLDURLERQHVFDUDFWHUtVWLFRVGHO3LULQHRGHORVTXHVHKDQFDUWRJUDILDGRPXFKRV
GHHOORVPX\SHTXHxRV0HUHFHQFLWDDSDUWHHO,EyQ5HVSXPRVRSRUVXPD\RUWDPDxR
\HOGH,SXWLOL]DGRSDUDSURGXFFLyQGHHQHUJtDHOpFWULFD
)LQDOPHQWHKD\TXHFRQVLGHUDUODVDJXDVVXEWHUUiQHDVHVWLPDGDVHQXQRV+PTXH
VHORFDOL]DQHQODV]RQDVFDOFiUHDVGHO3LULQHRRGHO6LVWHPD,EpULFRRHQORVGHSyVLWRV
DOXYLDOHV 6X HYLGHQWH FRQH[LyQ FRQ ODV DJXDV VXSHUILFLDOHV \ VX H[SORWDFLyQ EDVWDQWH
UHFLHQWH HQ OD UHJLyQ KDFHQ LPSUHVFLQGLEOH VX FRQRFLPLHQWR WDQWR HQ FDQWLGDG FRPR
VREUHWRGRHQHOULWPRGHUHFDUJDGHORVDFXtIHURV\VXFDOLGDG
(VWHLPSUHVFLQGLEOHUHFXUVRFX\DFRQTXLVWDUHJXODFLyQ\RUGHQDFLyQKDVXVFLWDGRYLYDV
SROpPLFDVHVXWLOL]DGRSDUDHOFRQVXPRKXPDQRSDUDODLQGXVWULD\ODSURGXFFLyQGH
HQHUJtDSDUDHOWXULVPR\RWURVVHUYLFLRV\SDUDODDJULFXOWXUDTXHDFDSDUDFDVLHOGH
ODGHPDQGD/DVREUDVKLGUiXOLFDVQHFHVDULDVSDUDFXEULUODFUHFLHQWHGHPDQGDKXPDQD
VHKDQKHFKRFDGDYH]PiVFRPSOHMDVDODYDQ]DUODVWpFQLFDV6HFRQVWUX\HQ\DGHVGHOD
HWDSDURPDQDFUHiQGRVHXQDFRPSOHWDUHGGHUHJDGtR\IXHU]DPRWUL]HQODHGDGPHGLD
DPSOLDQGRODVSRVLELOLGDGHVGHXVRFRQODFRQVWUXFFLyQGHO&DQDO,PSHULDODILQDOHVGHO
VLJOR ;9,,, \ UHLYLQGLFDQGR XQ SODQ DPELFLRVR H LQWHJUDO GHVGH ILQDOHV GHO VLJOR ;,;
DSR\DGRHQODVLGHDVUHJHQHUDFLRQLVWDVHQFDEH]DGRSRU-RDTXtQ&RVWD$SDUWLUGH
IHFKD HQ TXH VH IXQGD OD &RQIHGHUDFLyQ 6LQGLFDO +LGURJUiILFD GHO (EUR GLULJLGD SRU
/RUHQ]R3DUGRFRQWLQ~DGLFKRSODQDPSOLDGRDXQTXHTXHGDLQFRQFOXVRKDVWDTXHOD
SROtWLFDKLGUiXOLFDIUDQTXLVWDORSRQHGHQXHYRHQPDUFKDVLQTXHKD\DOOHJDGRSRUHVR
DVXFXOPLQDFLyQ %ROHD)UXWRV (VWDODUJDKLVWRULDGHOXFKDSRUHODJXD
DUUDLJDGDHQODFRQFLHQFLDSRSXODUOOHYyDORVSROtWLFRVGHODHWDSDGHPRFUiWLFDDDSUREDU
XQDUHVROXFLyQFRQRFLGDFRPR3DFWRGHO$JXDHQTXHLQFOXtDXQHOHYDGRQ~PHUR
GHHPEDOVHV\RWUDVFRQVWUXFFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV\TXHKR\HVWiHQHQWUHGLFKRDQWH
XQD QXHYD YLVLyQ GH FyPR GHEH XWLOL]DUVH HVWH UHFXUVR YLWDO HQ OD OtQHD GH XQD QXHYD
FXOWXUDGHODJXD
(QHOPRPHQWRDFWXDOGHHQWUHWRGRVORVXVRVQRFRQVXQWLYRVODSURGXFFLyQHOpF
WULFDHVHOPiVLPSRUWDQWH )LJXUD (OGHORVPiVGH0ZGHSRWHQFLD
)LJXUD327(1&,$(/e&75,&$,167$/$'$
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LQVWDODGD HQ OD UHJLyQ SURFHGH GH OD KLGURHOHFWULFLGDG /RV JUDQGHV SDQWDQRV TXH LQ
WHUUXPSHQ HO IOXLU QDWXUDO GH ORV UtRV SLUHQDLFRV HVWiQ GHVWLQDGRV HQ VX PD\RU SDUWH
D SURGXFLU HQHUJtD TXH VXPDGD D OD WHUPRHOpFWULFD HyOLFD R GH FRJHQHUDFLyQ UHEDVD
DPSOLDPHQWH HO FRQVXPR DUDJRQpV (VWD HV XQD GH ODV UD]RQHV SRU ODV TXH HQ GHWHU
PLQDGDVFRPDUFDVGHODOWR3LULQHRORPLVPRTXHHQODVFXHQFDVPLQHUDVWXUROHQVHVHO
3,%SHUFiSLWDHVDOWRIDOVHDQGRODGLVSRQLELOLGDGUHDOGHODUHQWDIDPLOLDU3RUTXHVDOYR
DOJXQDH[FHSFLyQTXHSRURWUDSDUWHDWUDYLHVDKR\SRUFLHUWDVFULVLVFRPRHOFDVRGH
ODIDEULFDFLyQGHDOXPLQLRHQ6DELxiQLJRRODLQGXVWULDTXtPLFDGH0RQ]yQODSURGXF
FLyQGHKLGURHOHFWULFLGDGQRKDDWUDtGRDODLQGXVWULDDSLHGHFHQWUDO\HOH[FHGHQWHGH
SURGXFFLyQDUDJRQpVWDPSRFRKDVXSXHVWRXQDRIHUWDPiVEDUDWDSDUDHOFRQMXQWRGH
ODLQGXVWULDRORVVHUYLFLRV 0DSD 
&LHUWDPHQWH DOJXQDV HPSUHVDV LQGXVWULDOHV TXH SUHFLVDEDQ LPSRUWDQWHV FDQWLGDGHV GH
DJXDVHKDQLQVWDODGRHQODUHJLyQDIDYRUGHODH[LVWHQFLDGHHVWHUHFXUVR8QRGHORV
HMHPSORVPiVFDUDFWHUtVWLFRVHVHOGHODSURGXFFLyQSDSHOHUDSHURHQFRQMXQWRODGH
PDQGDLQGXVWULDODSHQDVVXSRQHXQGHPHGLDHQODUHJLyQFRPRHQWRGDODFXHQFD
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GHO(EURDXQTXHDTXtXQDYH]PiVVHGHWHFWDQORVGHVHTXLOLEULRVSXHVHVHYDORUUHOD
WLYROOHJDDVHUGHOHQHOHMHGHO(EUR\HQDOJ~QDIOXHQWHFRPRHO*XDGDORSH
HQUHODFLyQFRQHOFRQVXPRGHODVFHQWUDOHVWpUPLFDVPLHQWUDVHQPXFKDVRWUDV]RQDV
DSHQDVUHEDVDHORHO )UXWRV 
3HURFRPRVHKDDSXQWDGRPiVDUULEDODDFWLYLGDGTXHHQPD\RUPHGLGDKDFHXQXVR
FRQVXQWLYRGHODJXDHVODDJULFXOWXUDQRREVWDQWHTXHGHYXHOYDSDUWHGHORVFDXGDOHV
TXH GHPDQGD DO FLUFXLWR JHQHUDO FRQ IUHFXHQFLD FRQ DOJ~Q JUDGR GH FRQWDPLQDFLyQ
$UDJyQWLHQHKR\HOGHVXVWLHUUDVODEUDGDVSXHVWDVHQULHJR\H[LVWHQSUR\HFWRV
SDUD DPSOLDU VXH[WHQVLyQ 0DSD  7DPELpQKDLQFUHPHQWDGRFRQVLGHUDEOHPHQWHOD
JDQDGHUtDHVWDEXODGDLJXDOPHQWHFRQVXPLGRUDGHDJXD
3RGHPRVUHVXPLUORH[SXHVWRKDVWDDKRUDGLFLHQGRTXHHODJXDHVHVHQFLDOSDUDODRUJD
QL]DFLyQ\GHVDUUROORGHXQWHUULWRULR\$UDJyQSRVHHHVHUHFXUVR3HURVXGLVWULEXFLyQ
\HPSOHRHVGHVLJXDOFRQIUHFXHQFLDKD\XQXVRSRFRHILFLHQWH\ODVRFLHGDGXUEDQD\
ODVDFWLYLGDGHVTXHGHVDUUROORQRFRQWULEX\HQSUHFLVDPHQWHDPDQWHQHUXQDH[FHOHQWH
FDOLGDG(VSUHFLVRDGHPiVSODQLILFDUFXLGDGRVDPHQWHSDUDQROOHYDUDFDERJUDQGHV

.BQB$BOBMFTZSFHBEÄPT
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REUDV KLGUiXOLFDV TXH SXHGDQ UHVXOWDU VXSHUIOXDV WDQWR SRUTXH HO 3ODQ 1DFLRQDO GH
5HJDGtRVQRSHUPLWDODDPSOLDFLyQSUR\HFWDGDSRU$UDJyQFRPRSRUTXHVXLPSDFWR
DPELHQWDO\VRFLDOHVHQRUPHHQODV]RQDVGHPRQWDxD

-"%*7&34*%"%%&"$5*7*%"%&4&$0/ª.*$"4:463&1"350&41"$*"(QIXQFLyQGHORVUHFXUVRVKXPDQRV\QDWXUDOHVDORVTXHVHVXPDQORVWpFQLFRVIL
QDQFLHURV\GHRSRUWXQLGDGGHPHUFDGRVHKDQGHVDUUROODGRHQ$UDJyQODVDFWLYLGDGHV
TXHHQVXGLQDPLVPRJOREDO\HQVXUHSDUWRWHUULWRULDOSRQHQGHPDQLILHVWRODHVWUXF
WXUDUHJLRQDOQRVRORHFRQyPLFDVLQRWHUULWRULDOVHxDODQGRXQDYH]PiVGHVHTXLOLEULRV
\ GHVDMXVWHV HQWUH ODV FRPDUFDV %UHYHPHQWH KDUHPRV XQ UHSDVR GH HVWDV FXHVWLRQHV
SRQLpQGRpQIDVLVHQHOHQIRTXHJHRJUiILFR

-BBDUJWJEBEBHSPQFDVBSJB DPOGPSNBEPSBEFMQBJTBKFIVNBOJ[BEP
6LVHKDPHQFLRQDGR\DHOSDSHOTXHMXHJDQORVIDFWRUHVItVLFRVHQODRUJDQL]DFLyQDJUDULD
GHOWHUULWRULRVHFRQFUHWDUiQDTXtDOJXQDVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVSURSLDVTXHVHGHEHQDOD
PDQRGHOKRPEUHDODODUJDRFXSDFLyQGHOVXHOR\ODVWUDGLFLRQHVH[LVWHQWHVDODVHOHF
FLyQGHSODQWDV\DQLPDOHVHQUHODFLyQFRQORVKiELWRVGHFRQVXPRRFRQODVUHFLHQWHV
SROtWLFDVDJUDULDVDVXFRQWUROGHODVWpFQLFDV\VXFDSDFLGDGGHLQQRYDFLyQDOGHVHRGH
FRQTXLVWDUQXHYRVPHUFDGRVSDUDVXVSURGXFWRV\HQVXPDDVXFDSDFLGDGSDUDWRPDU
GHFLVLRQHV<WDOHVGHFLVLRQHVVHHQFXHQWUDQHQ$UDJyQPX\FRPSDUWLPHQWDGDV\DTXH
KD\XQIXHUWHSUHGRPLQLRGHH[SORWDFLRQHVSHTXHxDV\PHGLDQDV &XDGUR \DXQTXH
WDPELpQH[LVWHQJUDQGHVILQFDVXQDSDUWHLPSRUWDQWHGHHVDVWLHUUDVVRQSURSLHGDGPX
QLFLSDORFRPXQDOVLHQGRVXLQFLGHQFLDVRFLDO\HFRQyPLFDGLVWLQWDTXHODTXHVHGHULYD
GHODSURSLHGDGSULYDGD
&XDGUR(6758&785$'(/$6(;3/27$&,21(6

&MVTPEFMBTUJFSSBTDVMUJWPT QBTUPT NBUPSSBMZCPTRVFT
6LQ GXGD GHVGH XQD ySWLFD HFRQyPLFD OD DJULFXOWXUD KD SHUGLGR HO SDSHO SUH
SRQGHUDQWH TXH WXYR KDVWD PHGLDGR HO VLJOR ;; \D TXH FRPR VH PHQFLRQy HQ
DQWHULRUHVDSDUWDGRVODSREODFLyQRFXSDGDHQHVWDDFWLYLGDGHVVRORHO\VX
SDUWLFLSDFLyQHQHO3,%HVSRFRPiVGHO %%9$ 3HURVXH[SUHVLyQHQHO
WHUULWRULRHVIXQGDPHQWDOSXHVHOGHODVVXSHUILFLHUHJLRQDOHVWiFHQVDGDFRPR
DJUDULD/DVWLHUUDVODEUDGDVRFXSDQODSDUWHPiVLPSRUWDQWHGHORVPiVGHFXDWUR
PLOORQHVGHKHFWiUHDVFRPSDUWLHQGRHOUHVWRHQSURSRUFLRQHVEDVWDQWHVLPLODUHV
ORVERVTXHVHOPDWRUUDO\ORVSDVWRVDFX\DVFDUDFWHUtVWLFDVVHKL]RUHIHUHQFLDPiV



-BT$PNBSDBTEF"SBHÊO

DUULED +D\ TXH DxDGLU XQD SHTXHxD SRUFLyQ GH WLHUUDV LPSURGXFWLYDV TXH VRQ URFDV
GHVQXGDVSHGUHJDOHVHWFDORTXHVHVXPDQORVFDPLQRVUXUDOHVDJXDV\SHTXHxDVFRQ
VWUXFFLRQHVIXQFLRQDOHV )LJXUD 
)LJXUD(/862'(/$67,(55$6(1$5$*Ð1

(VWDGLVWULEXFLyQGHXVRVGHOVXHORQRHVVLQHPEDUJRKRPRJpQHD(OUHOLHYHHOFOLPD
HOVXHOR\ODGLVSRQLELOLGDGGHDJXDKDQMXJDGRXQSDSHOLPSRUWDQWHHQHVWDRSFLyQKDFLD
FXOWLYRVSDVWRVRERVTXHV/RVGDWRVSURYLQFLDOHVVRQEDVWDQWHH[SUHVLYRVSHVHDTXH
QRGHVFLHQGHQDXQDHVFDODGHWDOODGD FXDGUR =DUDJR]DHQFODYDGDHQVXPD\RUSDUWH
HQODGHSUHVLyQGHO(EUR\ORVSLHGHPRQWHVGHO6LVWHPD,EpULFRHVTXLHQWLHQHPD\RU
H[WHQVLyQGHWLHUUDVODEUDGDVWDQWRHQWpUPLQRVDEVROXWRV PLOORQHVGHKDVHO
GHOWRWDOFXOWLYDGR FRPRUHODWLYRVDOWRWDOGHVXVWLHUUDV(QFRQWUDVWH+XHVFD\7HUXHO
FRQPD\RUSURSRUFLyQGHWLHUUDVPRQWDxRVDVWLHQHQPiVSDVWRV\ERVTXHV
&XDGUR/268626'(/68(/2(1$5$*Ð1



6LGHVFHQGHPRVDODHVFDODORFDOORVFRQWUDVWHVVHDJXGL]DQSXHVPLHQWUDVHQORV
PXQLFLSLRVGHODOWR3LULQHRODSURSRUFLyQGHFXOWLYRVHVPtQLPD\DGHPiVGHORV
SDVWRV \ ERVTXH KD\ XQ SRUFHQWDMH VXSHULRU D OD PHGLD GH WLHUUDV LPSURGXFWLYDV
HQOD&DQDOGH%HUG~QROD9DO$QFKDVHLQFUHPHQWDODSURSRUFLyQGHFXOWLYRVDVt
FRPR HQ DOJXQDV GH ODV SHTXHxDV FXHQFDV HURVLYDV R YDOOHV GHO 3UHSLULQHR 2WUR
WDQWRRFXUUHHQHO6LVWHPD,EpULFRGRQGHKD\GLYHUVLGDGGHXVRVHQWUHODVIRVDVGHO
-DOyQ\HO-LORFDODVSHTXHxDVGHSUHVLRQHVLQWUDLEpULFDV\ODVVLHUUDVSURSLDPHQWH
GLFKDV,QFOXVRHQODVWLHUUDVEDMDVODPD\RULPSRUWDQFLDGHODVWLHUUDVFXOWLYDGDV
VHHQFXHQWUDHQORVSLHGHPRQWHVRVRPRQWDQRVSLUHQDLFRHLEpULFRGRQGHPXFKRV
PXQLFLSLRVGHGLFDQDOODEUDQWtRPiVGHODPLWDGGHVXVWLHUUDV(Q/DV]RQDVPiV

"QSPYJNBDJÊO(FPHS¸GJDBBM5FSSJUPSJP"SBHPOÀT



SUy[LPDVDO(EURH[LVWHWDPELpQJUDQFRQWUDVWHHQWUHODViUHDVUHJDGDV\ORVVHFDQRV
SRUXQDSDUWHGHELGRDODDULGH]SHURWDPELpQDODSUHVHQFLDGHVXHORVVDOLQRVFRPRHQ
0RQHJURVRHQRWURVVHFWRUHVFRQiUHDVHQGRUUHLFDV 0DSD

.BQB6TPTHFOFSBMFT
EFMTVFMP

/DVWLHUUDVFXOWLYDGDVVHGHGLFDQGHPRGRSUHIHUHQWHDFXOWLYRVKHUEiFHRV ILJXUD
 \HQWUHHOORVGHVWDFDQORVFHUHDOHV3HURHQHOSDLVDMHGRQGHODVFRQGLFLRQHV
ItVLFDV R HO UHJDGtR OR SHUPLWHQ OD SUHVHQFLD GH YLG ROLYR \ IUXWDOHV FRQILHUHQ D
OD UHJLyQ FDUDFWHUtVWLFDV SURSLDV GHO SROLFXOWLYR PHGLWHUUiQHR (O YLxHGR GHVWDFD
HVSHFLDOPHQWHHQDTXHOODV]RQDVTXHKDQREWHQLGR'HQRPLQDFLyQGH2ULJHQSDUD
VXV FDOGRV &DULxHQD &DPSR GH %RUMD 6RPRQWDQR GH %DUEDVWUR \ &DODWD\XG  \
HOROLYDUVHFRQFHQWUDHQHO%DMR$UDJyQFRQXQDSURGXFFLyQGHDFHLWHVQRPX\
HOHYDGDSHURGHH[FHOHQWHFDOLGDG
(OUHJDGtRFXEUHDFWXDOPHQWHXQDVKDV HQDSUR[LPDGDPHQWHGHODV
WLHUUDV ODEUDGDV  \ FRQVWLWX\H XQD SLH]D IXQGDPHQWDO GH OD HFRQRPtD DJUDULD GH
HVWDUHJLyQ\DTXHDSRUWDHOGHODSURGXFFLyQILQDODJUDULDSRUORTXHQRHV
H[WUDxR TXH H[LVWD HQWUH PXFKRV DUDJRQHVHV \ HQ HVSHFLDO HQWUH ORV DJULFXOWRUHV
ODILUPHLGHDGHODQHFHVLGDGGHDPSOLDUHOiUHDUHJDGD6LQHPEDUJRODGHGLFDFLyQ
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)LJXUD'(',&$&,Ð1'(/$67,(55$6
/$%5$'$6

GHHVWDVWLHUUDVQRVLHPSUHHVODPiVUHQWDEOH\DTXHORVFHUHDOHV FHEDGDWULJR
PDt]DUUR] VRQSUHGRPLQDQWHV/RVFXOWLYRVIRUUDMHURVWDPELpQRFXSDQXQDFRQ
VLGHUDEOHH[WHQVLyQPLHQWUDVODSURGXFFLyQGHIUXWDV\KRUWDOL]DVHVWiPXFKRPiV
ORFDOL]DGD&RPR]RQDVIUXWtFRODVGHVWDFDQ/D/LWHUD\%DMR&LQFDODVWLHUUDVGHO
-DOyQ \ /D $OPXQLD \ DOJXQDV ]RQDV GHO %DMR $UDJyQ /RV SURGXFWRV KRUWtFRODV
DXQTXH HVWiQ SUHVHQWHV HQ WRGDV ODV ]RQDV UHJDGDV VH ORFDOL]DQ VREUH WRGR HQ
ORV PXQLFLSLRV GH OD ULEHUD GHO (EUR /D SURYLQFLD GH =DUDJR]D FRQ ODV KXHUWDV
WUDGLFLRQDOHVGHO(EUR\VXVDIOXHQWHVODH[SDQVLyQGHORVQXHYRVUHJDGtRVHQODV
&LQFR9LOODV\RWUDVSHTXHxDV]RQDVLQFOX\HODPD\RUVXSHUILFLHGHOWRWDOUHJDGR
XQ   VHJXLGD GH FHUFD SRU +XHVFD   JUDFLDV LJXDOPHQWH D OD VXPD GH
UHJDGtRV WUDGLFLRQDOHV \ QXHYRV 7HUXHO VLQ HPEDUJR FRQ VROR HO  DFXVD HO
GHVLJXDOUHSDUWRGHODVDJXDVDOTXHVHKL]RUHIHUHQFLDPiVDUULED

-BBDUVBMEFEJDBDJÊOHBOBEFSB
/DJDQDGHUtDKDVLGRVLHPSUHFRPSOHPHQWDULDGHODDJULFXOWXUDHQHVWDUHJLyQ/DVFDU
DFWHUtVWLFDVGHORVSDVWRV\ODSRVLELOLGDGGHXWLOL]DUDOWHUQDWLYDPHQWHORVGHODPRQWDxD
\HOOODQRDGHPiVGHOEDUEHFKRMXQWRDODVFRQGLFLRQHVKLVWyULFDVGHODHFRQRPtDTXH
KDFtDQGHODODQDXQSURGXFWRFRPHUFLDOGHSULPHURUGHQFRQVDJUDQHOSUHGRPLQLRGHO
JDQDGR RYLQR FRQ HVSHFLDO GRPLQLR GH OD UD]D DXWyFWRQD UDVD DUDJRQHVD DGHPiV GH
&XDGUR/2&$/,=$&,Ð1'(/$6(;3/27$&,21(6*$1$'(5$6
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RWUDVFRPRODRMLQHJUDWXUROHQVH\RWURVWLSRVVLPLODUHVDORVGHOUHVWRGHO(VSDxD/DV
SRWHQWHV0HVWDVR&DVDVGH*DQDGHURVTXHSHUGXUDQKDVWDHOVLJOR;9,,,GHODVTXHD~Q
VHFRQVHUYDODGH=DUDJR]DGDQIHGHODLPSRUWDQFLDTXHWXYRDQWDxRHVWDJDQDGHUtD(O
FDSULQRDFRPSDxDEDDORVUHEDxRVGHODQDUSHURVLHPSUHHQPHQRUQ~PHUR
(OERYLQRHVWDEDPXFKRPiVORFDOL]DGRHQ]RQDVGHPRQWDxDGHPHMRUHVSDVWRVHVSH
FLDOPHQWHHQHO3LULQHR/RVHTXLQRVGHGLFDGRVDOWUDEDMR\XQDUHGXFLGDUHSUHVHQWDFLyQ
GHO SRUFLQR DYHV \ FRQHMRV FRPSOHWDEDQ HO SDQRUDPD KDVWD PHGLDGRV GHO VLJOR ;;
3HURDFWXDOPHQWHODVLWXDFLyQKDFDPELDGR &XDGUR 

7DEOD/$&$%$f$*$1$'(5$$5$*21(6$

6LQGXGDODFDEDxDJDQDGHUDVHKDLQFUHPHQWDGRHQVXFRQMXQWRSHURODFRPSRVLFLyQ
HV GLVWLQWD HQ Q~PHUR GH FDEH]DV HO JDQDGR ODQDU VLJXH VLHQGR LPSRUWDQWH SHUR OD
LPSODQWDFLyQGHJUDQMDVLQGXVWULDOHVGHSRUFLQR\DYHVKDPRGLILFDGRFRPSOHWDPHQWH
VX HVWUXFWXUD \ VX XELFDFLyQ (O JDQDGR GH WUDEDMR KD GHVDSDUHFLGR SUiFWLFDPHQWH \
HOERYLQRDXQTXHWLHQHFLHUWDLPSRUWDQFLDQRHVHOWLSRGHJDQDGRIXQGDPHQWDOSDUD
ODHFRQRPtDUHJLRQDO/DGLVWULEXFLyQSURYLQFLDOHVWDPELpQVLJQLILFDWLYD )LJXUD 
+XHVFDHVTXLHQDFRJHDXQPD\RUSRUFHQWDMHGHERYLQR\SRUFLQRDXQTXHVXORFDO
L]DFLyQVHDGLVWLQWDSXHVHOSULPHURVHLQVWDODVREUHWRGRHQODPRQWDxD\HOVHJXQGR
HQORVSLHGHPRQWHV\OODQDGDVPiVSUy[LPDVDO(EUR(VHQ=DUDJR]DGRQGHODVJUDQMDV
DYtFRODVWLHQHQPD\RUDVHQWDPLHQWRPLHQWUDVTXHHORYLQR\FDSULQRVHUHSDUWHQPiV
HTXLOLEUDGDPHQWHHQWUHODVWUHVSURYLQFLDV
6L VH FRQVLGHUDQ ODV 8QLGDGHV *DQDGHUDV FRPR XQLGDG GH FXHQWD WDO FRPR UHJLVWUD
HO &HQVR $JUDULR ORV VRPRQWDQRV \ ODV GHSUHVLRQHV LQWUDLEpULFDV UHJLVWUDQ OD PD\RU
FRQFHQWUDFLyQVHJXLGRVGHODULEHUDGHO(EURPLHQWUDVODV]RQDVGHPRQWDxDTXHKDQ
)LJXUD5(3$5723529,1&,$/'(/$&$%$f$*$1$'(5$
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VLGRORVUHGXFWRVQDWXUDOHVJDQDGHURVTXHGDQHQXQVHJXQGRSODQRFRQHODEDQGRQR
R VXEXWLOL]DFLyQ GH ORV SDVWL]DOHV TXH SLHUGHQ VXV PHMRUHV FXDOLGDGHV QXWULWLYDV HP
EDVWHFLpQGRVH FXDQGR QR VRQ LQYDGLGRV SRU HO PDWRUUDO /D HVWDEXODFLyQ KD OOHJDGR
WDPELpQDOYDFXQRHVSHFLDOPHQWHLQFUHPHQWDGRHQVXDSWLWXGOHFKHUDHLQFOXVRDOODQDU
DXQTXHKDELWXDOPHQWHFRQXQUpJLPHQPL[WRHQWUHHVWDEOR\FDPSR/DWUDVKXPDQFLD\
ODWUDVWHUPLQDQFLDVLQRKDQGHVDSDUHFLGRGHOWRGRHVWiQFODUDPHQWHHQUHWURFHVR6LQ
HPEDUJROD3ROtWLFD$JUDULD&RP~QLQVWDDORVJDQDGHURDXQDXWLOL]DFLyQPiVDGHFXDGD
GHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV\PHQRUGHSHQGHQFLDGHORVSLHQVRVSUHSDUDGRVRULHQWiQGRVH
HQORSRVLEOHKDFLDXQDJDQDGHUtDH[WHQVLYDORTXHSHUPLWLUtDXQPHMRUXVRGHOSRWHQFLDO
JDQDGHURQDWXUDO

-PTSFDVSTPTGPSFTUBMFT
/DLPSRUWDQFLDTXHWLHQHQODVPRQWDxDVHQHVWDUHJLyQGHEHUtDVXSRQHUXQDGHVWDFDGD
H[WHQVLyQ GHO ERVTXH \ OLJDGR D pO OD H[SORWDFLyQ GH HVWRV UHFXUVRV 6LQ HPEDUJR
EXHQDSDUWHGHODVVLHUUDVSLUHQDLFDVHLEpULFDVKDQVLGRGHIRUHVWDGDVWDQWRSDUDDP
SOLDU HO iUHD GH SDVWRV R GH FXOWLYRV FRPR D FDXVD GH OD H[SORWDFLyQ DEXVLYD GH WDO
PRGRTXHFRPR\DVHKDYLVWRODV]RQDVIRUHVWDOHVVRORVXSRQHQHOGHODVWLHUUDV
DUDJRQHVDVDJUXSDQGREDMRHVWDGHQRPLQDFLyQQRVRORODViUHDVGHQVDPHQWHDUERODGDV
VLQRWDPELpQDTXHOODVHQTXHiUEROHVPDWRUUDO\SDVWRVVHHQWUHPH]FODQGHPRGRTXH
OD ]RQD GH ERVTXH RFXSD VRODPHQWH DOJR PiV GH XQ PLOOyQ GH KDV HO  GHO WRWDO
IRUHVWDO(VDH[WHQVLyQLQFOX\HWDPELpQHOODVUHSREODFLRQHVTXHKDQVXSXHVWRXQLQFUH
PHQWRGHODPDVDDUEyUHDGHXQGHVGHKDVWDILQDOHVGHORVHQVXPD\RU
SDUWHFRQHVSHFLHVPDGHUDEOHV+XHVFD\7HUXHODFRJHQODPD\RUSDUWHGHODVXSHUILFLH
IRUHVWDO\DUERODGDTXHGDQGRHQWHUFHUOXJDU=DUDJR]DSRUUD]RQHVREYLDVGHUHOLHYH
\FOLPDVLHQGRHO0RQFD\RHOVHFWRUPiVFDUDFWHUtVWLFRDXQTXHKD\TXHWHQHUWDPELpQ
HQFXHQWDODVUHSREODFLRQHVGHULEHUD 0DSD (QFXDQWRDODSURSLHGDGKD\XQDOWR
SRUFHQWDMHGHPRQWHVGHO(VWDGRFRQVRUFLDGRV\GHXWLOLGDG3~EOLFDSHURVRQSULYD
GRVHQXQFRQPD\RUVLJQLILFDGRHQ7HUXHOGRQGHVXSRQHQHOGHOWRWDO

&XDGUR683(5),&,()25(67$/<$5%2/$'$352'8&&,Ð1'(0$'(5$

7UDGLFLRQDOPHQWH OD H[SORWDFLyQ GHO ERVTXH VH KD FHQWUDGR HQ OD H[WUDFFLyQ
GH PDGHUD \ OHxD FRQ RUGHQDQ]DV HVWULFWDV HQ OD PD\RU SDUWH GH ORV PRQWHV
8QPHURFRPSOHPHQWRGHODHFRQRPtDORFDOKDVLGRODUHFROHFFLyQGHIUXWRV
\ KRQJRV $FWXDOPHQWH OD UHFRJLGD GH OHxD SUiFWLFDPHQWH KD GHVDSDUHFLGR \
OD SURGXFFLyQ PDGHUHUD QR HV GHPDVLDGR LPSRUWDQWH VDOYR HQ DOJ~Q VHFWRU
FRQFUHWR \D TXH VH KD UHGXFLGR D PHQRV GH OD PLWDG HQ ORV ~OWLPRV  DxRV
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)UXWRV &XDGUDW GH OD 5LYD SDUWLFLSDQGRHQHOFRQMXQWRGHODUHQWD
DJUDULD FRQ VRODPHQWH GRV R WUHV SRU FLHQWR \ DSRUWDQGR DO VHFWRU GH OD PDGHUD
PHQRV GHO GRV SRU FLHQWR GH ODV FRUWDV WRWDOHV  GHO SDtV &XDGUR   SHVH D TXH
$UDJyQ WLHQH XQ  GHO HVSDFLR DUERODGR $O LQLFLDUVH HO VLJOR ;;, ORV ERVTXHV
WXUROHQVHVSURSRUFLRQDQODPD\RUSDUWHGHODPDGHUDVHJXLGRVGHORV]DUDJR]DQRV
SHVHDVXPHQRULPSRUWDQFLDTXHGDQGR+XHVFDHQWHUFHUOXJDU
3HUR HO HVSDFLR IRUHVWDO RIUHFH KR\ RWUDV SRVLELOLGDGHV OLJDGDV DO RFLR \ HVSDU
FLPLHQWRWDQGHPDQGDGRHQXQDVRFLHGDGFDGDYH]PiVXUEDQDTXHHQFXHQWUDHQ
ORVSDLVDMHVIRUHVWDOHVXQDWUDFWLYRWXUtVWLFR'HPRGRHVSHFtILFRSXHGHUHODFLRQD
UVHFRQHVWRVHVSDFLRVODFD]DDXQTXHWDPELpQVHDXQDpVWDXQDDFWLYLGDGGHSRUWLYD
UHODFLRQDGD FRQ RWUDV ]RQDV GH PDWRUUDO HVWHSD R WLHUUDV FHUHDOLVWDV GH OR TXH
GDQIHODVFDVLOLFHQFLDVUHJLRQDOHVDODVTXHKDEUtDTXHVXPDUODVGHRWURV
FD]DGRUHVIRUiQHRV(Q$UDJyQH[LVWHQVHLVUHVHUYDVQDFLRQDOHVGHFD]DFXDWURHQ
+XHVFDXQDHQ7HUXHO\XQDHQ=DUDJR]DTXHFXEUHQXQDVKDV%HQDVTXH
/RV &LUFRV 9LJQHPDOH /RV 9DOOHV 0RQWHV 8QLYHUVDOHV \ /DJXQD GH *DOORFDQWD
*UDQSDUWHGHHVWDVUHVHUYDVVRQ]RQDGHERVTXH\DHOODVVHVXPDQDOJXQRVFRWRV
SULYDGRV R VRFLDOHV /D FD]D PD\RU VH DVRFLD GH PRGR H[SOtFLWRD HVWRV HVSDFLRV
SUHGRPLQDQGRHOFLHUYR\HOMDEDOt\HQPHQRUPHGLGDRWUDVHVSHFLHV/RVLQJUHVRV
UHVXOWDQWHV GH HVWD DFWLYLGDG FRUUHVSRQGLHQWHV D  ~OWLPRV GDWRV SXEOLFDGRV
VXSHUDORVPLOORQHVGHHXURV DOJRPiVGHPLOORQHVGHSHVHWDV
/DUHFRJLGDGHKRQJRVWDPELpQVHKDUHDFWLYDGRHQORV~OWLPRVDxRVFRPHUFLDO
L]iQGRVH \ SURSRUFLRQDQGR LQJUHVRV LQWHUHVDQWHV D HVFDOD ORFDO ,QFOXVR DOJXQRV
$\XQWDPLHQWRVKDQGLFWDGRQRUPDVSDUDSUHVHUYDUVXVPRQWHVGHODH[SROLDFLyQ\
VREUHH[SORWDFLyQGHGHWHUPLQDGDVHVSHFLHV(QODIHFKDVHxDODGDDQWHULRUPHQWHVH
UHFROHFWDURQHQ$UDJyQFDVL.JGHWUXIDV\PiVGHFXDWURPLOORQHV\PHGLR
GH RWURV KRQJRV HVSHFLDOPHQWH Qt]FDORV UHEROORQHV R UREHOORQHV ODFWDULXV GHOL
FLRVXV ORTXHVXSXVRXQLQJUHVRGHPiVGHPLOORQHVGHHXURV PLOORQHV
GH SHVHWDV  3HUR HVWRV ERVTXHV WDQ LPSRUWDQWH SDUD ODV ]RQDV GH PRQWDxD \ HO
PDQWHQLPLHQWRGHOHTXLOLEULRHFROyJLFRSUHFLVDQPiVDWHQFLyQWDQWRHQSODQHVGH
H[SORWDFLyQFRPRGHOLPSLH]D\FXLGDGR\DTXHHOULHVJRGHLQFHQGLRVVHDJXGL]D
WDQWRSRUODPD\RUIUHFXHQWDFLyQWXUtVWLFDGHHVWRVHVSDFLRVFRPRSRUHODEDQGRQR
GHWDUHDVWUDGLFLRQDOHVGHOLPSLH]D\UHFRJLGDGHOHxD

 -BJOEVTUSJB SFGMFKPEFMBSFOUBEFTJUVBDJÊO EFMVTPEFNBUFSJBTQSJNBTMPDBMFT
ZEFMPTEFTFRVJMJCSJPTSFHJPOBMFT
(O SURFHVR LQGXVWULDOL]DGRU GH $UDJyQ IXH WDUGtR SHVH D OD WUDGLFLyQ PHGLHYDO
DUWHVDQDHQHOWUDEDMRWH[WLOGHOFXHUR\GHSURGXFWRVDOLPHQWLFLRV\ODH[LVWHQFLD
GHYDULRVHQFODYHVGHHODERUDFLyQGHOKLHUUR(OGHVSHJXHLQGXVWULDOFRLQFLGHFRQ
ODH[SDQVLyQGHODUHPRODFKDD]XFDUHUDHQORVUHJDGtRVGHO(EUR\GHO-DOyQDSULQ
FLSLRVGHOVLJOR;;FRQIDEULFDFLyQGHHTXLSRVSDUDHVDLQGXVWULD\FRQODLPSRU
WDQFLDTXHDOFDQ]y=DUDJR]DDOLQVWDODUVHODUHGGHIHUURFDUULOHVFRPRSODWDIRUPD
\QXGRSRUVXHQFODYHHTXLGLVWDQWHGHODV]RQDVPiVDFWLYDVGH(VSDxD0DGULG
&DWDOXxD\HO3DtV9DVFRORTXHSURSLFLyODLQVWDODFLyQGHWDOOHUHVGHUHSDUDFLyQ
\IiEULFDVGHPDWHULDOGHWUDQVSRUWH1XHYDVLQYHUVLRQHVHQRWUDVUDPDV\ODPRG
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HUQL]DFLyQGHDOJXQDGHODVLQGXVWULDVDOLPHQWLFLDVHVSHFLDOPHQWHGHODVKDULQHUDV
\VXVGHULYDGRV\HODSURYHFKDPLHQWRDSLHGHFHQWUDOGHODHQHUJtDKLGURHOpFWULFD
VHVXPDQDORDQWHULRUDSXQWDQGR\DORTXHYDDVHUODHVWUXFWXUDHVSDFLDOGHODLQ
GXVWULDDUDJRQHVDXQDFRQFHQWUDFLyQFUHFLHQWHHQ=DUDJR]D\VXiUHDGHLQIOXHQFLD
\DOJXQRVQ~FOHRVGLVSHUVRV(VWHHVTXHPDVHDJXGL]D\FRQVDJUDGHILQLWLYDPHQWH
HQORVDxRVVHVHQWDDSDUWLUGHORV3ODQHVGH'HVDUUROORGDQGRFRPRUHVXOWDGROD
GLVWULEXFLyQGHOHPSOHRLQGXVWULDOTXHSXHGHYHUVHHQHO0DSD(VVLJQLILFDWLYR
TXHDOILQDOL]DUODGpFDGDGHORVQRYHQWDVRORPXQLFLSLRVGHORVTXHWLHQH
ODUHJLyQFHQVHQPiVGHHPSOHRVLQGXVWULDOHV\TXHHOPXQLFLSLRGH=DUDJR]D
FRQFHQWUHHOGHORVSXHVWRVGHWUDEDMRGHOVHFWRU

.BQB-PDBMJ[BDJÊO
EFMBJOEVTUSJB 
ZTVFWPMVDJÊO 

$FWXDOPHQWH OD LQGXVWULD SURSRUFLRQD HO  GHO 9$% \ VX HVWUXFWXUD VH FDU
DFWHUL]D SRU XQD PDUFDGD GLYHUVLILFDFLyQ &XDGUR   DXQTXH FRQ PD\RU SHVR
HQ OD PHWDOXUJLD PDTXLQDULD \ PDWHULDO GH WUDQVSRUWH TXH DJUXSD HO  GH ODV
HPSUHVDVHOGHOHPSOHR\JHQHUyHQHODxRHOGHOLPSRUWHQHWR
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&XDGUR/$65$0$6,1'8675,$/(6(1$5$*Ð1

GH OD FLIUD GH QHJRFLR LQGXVWULDO GH $UDJyQ ,$(   GH FX\D FDQWLGDG HO
 SURFHGtD GHO PDWHULDO GH WUDQVSRUWH FRPR FRQVHFXHQFLD SUHFLVDPHQWH
GHHVHDUUDQTXHLQGXVWULDOGHSULQFLSLRVGHODSDVDGDFHQWXULD\GHODUHQWDGH
VLWXDFLyQGH=DUDJR]D/DVUDPDVTXHRFXSDQORVVLJXLHQWHVOXJDUHVVHJ~QHO
Q~PHUR GH HPSUHVDV HO GH SXHVWRV GH WUDEDMR R VX 9$% VRQ $OLPHQWDFLyQ
%HELGD \ 7DEDFR &RQIHFFLyQ &XHUR \ &DO]DGR \ 0DWHULDO (OpFWULFR ÐSWLFR
\ 0pGLFR /D LQGXVWULD DJURDOLPHQWDULDV \ HQ PHQRU PHGLGD WH[WLO FXHUR \
GHULYDGRV VH HQFXHQWUDQ UHODWLYDPHQWH GLVSHUVDV SRU OD UHJLyQ DSR\DQGR VX
SURGXFFLyQ ODV GHO SULPHU JUXSR HQ WRGR R HQ SDUWH HQ ODV PDWHULDV SULPDV
ORFDOHV
$ HOOR KD\ TXH DxDGLU XQ IXHUWH GRPLQLR GH ODV 3<0(6 SXHVWR TXH HO 
VRQHPSUHVDVIDPLOLDUHVVLQDVDODULDGRV\HOGHODVTXHWLHQHQHPSOHDGRV
QRUHEDVDQORVGLH]SXHVWRVGHWUDEDMR6RORKD\HPSUHVDVFRQPiVGH
SXHVWRV GH WUDEDMR \ HQWUH HOODV GHVWDFD 23(/(VSDxD TXH SURSRUFLRQD PiV
GHOGHOHPSOHRLQGXVWULDO\GHODTXHGHSHQGHQDGHPiVPXFKDVSHTXHxDV
HPSUHVDV VXEVLGLDULDV \ FX\R LPSDFWR HQ HO PHGLR UXUDO FLUFXQGDQWH KD VLGR
PX\DFXVDGR $ORQVR)UXWRV&XDGUDWGHOD5LYD 
$HVWHSDQRUDPDLQGXVWULDOEUHYHPHQWHHVER]DGRGHEHDxDGLUVHOD&RQVWUXF
FLyQ XQD UDPD TXH DUUDVWUD XQD SDUWH GH ODV DFWLYLGDGHV LQGXVWULDOHV \ FX\D
YLWDOLGDG VXHOH VHU LQGLFDWLYR GH GLQDPLVPR HFRQyPLFR (Q $UDJyQ HVWD DF
WLYLGDG DSRUWD XQ   GHO 9$% \ GD WUDEDMR DSUR[LPDGDPHQWH D   GH
ODSREODFLyQDFWLYDRFXSDGD
(VREYLRTXHODILMDFLyQGHODSREODFLyQHQODVFRPDUFDVGHSHQGHGHODRIHUWD
GH HPSOHR TXH H[LVWD HQ HOODV \ XQD SDUWH LPSRUWDQWH GH HVD RIHUWD KDEUi GH
VHU LQGXVWULDO $SDUHQWHPHQWH QR IDOWDQ UHFXUVRV HQGyJHQRV QL HQHUJtD 3HUR
FRPR VH KD YLVWR H[LVWH XQ SUREOHPD GH GpILFLW GH SREODFLyQ TXH SRGHPRV



-BT$PNBSDBTEF"SBHÊO

WUDGXFLU FRPR FDUHQFLD GH UHFXUVRV KXPDQRV \ HQ UHODFLyQ FRQ HVWR GH LQL
FLDWLYDHPSUHVDULDO\GHFDSLWDOL]DFLyQDGHPiVGHRWURVSUREOHPDVGHLQIUDH
VWUXFWXUDTXHVHPHQFLRQDUiQPiVDGHODQWH

4FSWJDJPTFJOGSBFTUSVDUVSBTEFUSBOTQPSUFZDPNVOJDBDJPOFT DPNPBSUJDVMBEPSFTEFMUFSSJUPSJP
/RVVHUYLFLRVFRQVXGREOHIXQFLyQHFRQyPLFD\VRFLDOODVUHGHVYLDULDV\GH
FRPXQLFDFLRQHV FRQHFWDQGR ORV Q~FOHRV KDELWDGRV \ SHUPLWLHQGR HO IOXMR GH
SHUVRQDV ELHQHV H LGHDV FRQVWLWX\HQ IDFWRUHV HVSHFtILFRV GH FX\R GHVDUUROOR
DUPyQLFRGHSHQGHODDUWLFXODFLyQGHOWHUULWRULR
-BTDMBWFTEFMTFDUPSTFSWJDJPT

/DHYROXFLyQVRFLDO\HFRQyPLFDKDUHSHUFXWLGRHQXQUiSLGRFUHFLPLHQWRGHO
VHFWRUTXHVHKDGLYHUVLILFDGRDEDUFDQGRODDPSOLDJDPDGHDFWLYLGDGHVWHUFL
DULDVTXHVHLQFOX\HEDMRHVHHStJUDIHGHVGHORVVHUYLFLRVGLUHFWDPHQWHOLJDGRV
DODSURGXFFLyQLQGXVWULDORDJUDULDDORVVHUYLFLRVILQDQFLHURVDGPLQLVWUDWLYRV
R VRFLDOHV \ SHUVRQDOHV LQFOXLGR HO WXULVPR $FWXDOPHQWH HO  GHO 9$%
UHJLRQDOSURFHGHGHHVWHVHFWRUTXHSURSRUFLRQDPiVGHXQFXDUWRGHPLOOyQ
GHHPSOHRVHOGHODSREODFLyQDFWLYDRFXSDGD'HVWDFDQSRUVXDSRUW
DFLyQDODUHQWDUHJLRQDORSRUORVSXHVWRVGHWUDEDMRTXHRIUHFHORVVHUYLFLRV
S~EOLFRVHOFRPHUFLRORVVHUYLFLRVGHWUDQVSRUWH\FRPXQLFDFLRQHVFUpGLWRV
\ VHJXURV &XDGUR   DXQTXH HQ XQ GHVJORVH GLVWLQWR DO FRQYHQFLRQDO ORV
VHUYLFLRV D HPSUHVDV \ HO WXULVPR SURSRUFLRQDQ WDPELpQ XQ LPSRUWDQWH SRU
FHQWDMH
 (V HVWD XQD IXQFLyQ HVWULFWDPHQWH XUEDQD SRU OR TXH HO GHVHTXLOLEULR HQ HO
VLVWHPDGHDVHQWDPLHQWRVUHSHUFXWHQHFHVDULDPHQWHHQVXGHVLJXDOUHSDUWRVX
IXHUWHFRQFHQWUDFLyQHOGLYHUVRJUDGRGHDFFHVRGHODSREODFLyQDFXDOTXLHUD
GHORVVHUYLFLRV\HQVXPDHQXQDGHIHFWXRVDDUWLFXODFLyQGHOWHUULWRULR
&XDGUR/$65$0$6'(/6(&7256(59,&,26
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/DUHODFLyQHQWUHVHUYLFLRV\UHFXUVRVQDWXUDOHVQRHVWDQHYLGHQWHFRPRHQODVRWUDVUDPDV
HFRQyPLFDVDXQTXHKD\XQDtQWLPDFRQH[LyQHQWUHHOGLQDPLVPRGHODDJULFXOWXUD\GHOD
LQGXVWULD\ODSURGXFFLyQGHVHUYLFLRV6LQHPEDUJRHQWUHWRGDVODVDFWXDOHVDFWLYLGDGHVWHUFL
DULDVSXHGHQGHVWDFDUODVUHODFLRQDGDVFRQHOWXULVPR\QRVRORODKRVWHOHUtDVLQRHOSHTXHxR
FRPHUFLRHOVHUYLFLRGHJXtDVORVPRQLWRUHVGHHVTXtHWFTXHVHJ~QGDWRVGHO,$(HQHODxR
VXSRQtDQPiVGHSXHVWRVGHWUDEDMR\HOGHOYROXPHQGHQHJRFLR/DVDF
WLYLGDGHVWXUtVWLFDVVHKDQFRQYHUWLGRHQXQLPSRUWDQWHPRWRUHQODHFRQRPtDGHDOJXQDVFR
PDUFDV $L[DOi\6LPyQ DSURYHFKDQGRSUHFLVDPHQWHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV²3DUTXHV\
6LWLRVQDWXUDOHVSURWHJLGRVFRPR2UGHVD0RQWH3HUGLGR6DQ-XDQGHOD3HxDRHO0RQFD\R
RVLPSOHPHQWHSDLVDMHVDWUDFWLYRV\WDPELpQORVFXOWXUDOHVGHVGHHOSDWULPRQLRDUWtVWLFRKDVWD
HOIROFNORUH\ODJDVWURQRPtD(O0DSDHQHOTXHVHH[SUHVDODGLVWULEXFLyQGHDORMDPLHQWRV
KRVWHOHURVHVVXILFLHQWHPHQWHH[SUHVLYR6LQGXGDGHVWDFDFRPRHVOyJLFRODFRQFHQWUDFLyQ
HQ=DUDJR]DSXHVODVSOD]DVKRWHOHUDVQRVRORVLUYHQDOWXULVPRVLQRDORVQHJRFLRV\DRWUDV
DFWLYLGDGHVFRPRORVFRQJUHVRVFRQYHQFLRQHV\IHULDV3HURHVOODPDWLYDODLPSRUWDQFLDTXH

.BQB0GFSUB
EFQMB[BTUVSÄTUJDBT
FO"SBHÊO
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DGTXLHUHQHQHO3LULQHR\HQDOJXQDV]RQDVWXUROHQVHVTXHQRGHVWDFDQSRUVXDFWLYLGDGLQGXV
WULDOHVSHFLDOPHQWHORVDFDPSDPLHQWRVORVDOEHUJXHV\ODVFDVDVGHWXULVPRUXUDO
/DQLHYHFRQVWLWX\HVLQGXGDXQLPSRUWDQWHUHFXUVRTXHVHKDSURFXUDGRFDSLWDOL]DU
([LVWHQ DFWXDOPHQWH HQ $UDJyQ RFKR FLUFXLWRV GH HVTXt QyUGLFR \ VLHWH HVWDFLRQHV
XELFDGDVHQHO3LULQHR&DQGDQFK~$VW~Q)RUPLJDO3DQWLFRVD&HUOHU\HQHO6LVWHPD
,EpULFRWXUROHQVH9DOGHOLQDUHV\-DYDODPEUH(QDOJXQDVGHHOODVKD\\DXQSUR\HFWR
GHDPSOLDFLyQ\HOJRELHUQRDXWRQyPLFRDSR\DGHPDQHUDGHFLGLGDVXGHVDUUROOR\UHOD
FLRQDGRFRQpOODFDQGLGDWXUDGH-DFDDODVROLPSLDGDVGHLQYLHUQR
$HVFDODORFDOHVWDPELpQLPSRUWDQWHHOWXULVPRGHDYHQWXUDHVSHFLDOPHQWHHOGHVFHQVR
SRUODVWXUEXOHQWDVDJXDVGHORVUtRVGHPRQWDxDFRQODPi[LPDDFWLYLGDGHQORVFDxR
QHVGHOD6LHUUDGH*XDUDHQHOSUHSLULQHRORTXHKDDFWLYDGRODHFRQRPtDGHSHTXHxRV
Q~FOHRVTXHHVWDEDQHQGHFDGHQFLDFRPR$OTXH]DU7DPELpQHQODDFWXDOLGDGHVWiQUH
YLWDOL]iQGRVHORVEDOQHDULRV\RIUHFHQLQWHUHVDQWHVSRVLELOLGDGHVORV3DUTXHV&XOWXUDOHV
GRQGHVHD~QDQQDWXUDOH]D\SDWULPRQLR
-BTJOGSBFTUSVDUVSBTWJBSJBTZEFDPNVOJDBDJPOFTVOBSFEJOTVGJDJFOUF

/DV LQIUDHVWUXFWXUDV YLDULDV \ OD UHG GH FRPXQLFDFLRQHV GHEtDQ SHUPLWLU XQ LJXDO
DFFHVRDORVUHFXUVRV\Q~FOHRVGHWRGDODUHJLyQTXHELHQFRQHFWDGDFRQVXOXJDU
FHQWUDO =DUDJR]D SRGUtDQ XWLOL]DU GH PRGR PiV LQWHQVR OD UHQWD GH VLWXDFLyQ
3HUR XQD GH ODV FXHVWLRQHV PiV OODPDWLYDV GH $UDJyQ HV OD LQVXILFLHQFLD \ HVFDVD
PRGHUQL]DFLyQGHHVDVUHGHV&LHUWDPHQWHVLVHDQWHSRQHHOLQWHUpVHFRQyPLFRDO
VRFLDOQRHVUHQWDEOHFXEULUGHDPSOLDVFDUUHWHUDV\YHORFHVIHUURFDUULOHVXQHVSD
FLR FRQ PHQRV GH  KDELWDQWHV SRU .P HQ PXFKDV ]RQDV SHUR HVWR FRQGHQD D
ODGHVFRQH[LyQ\ODDWRQtDRTXL]iDODEDQGRQRWRWDODORVSHTXHxRVPXQLFLSLRV
IXHUDGHORVFLUFXLWRVGHPD\RUIUHFXHQFLDGHXVR&XDOTXLHUPDSDGHFDUUHWHUDVR
IHUURFDUULOHVHVH[SUHVLYRDOUHVSHFWRDXQVLQGHMDUSDWHQWHHOFDUiFWHUFXDOLWDWLYR
GHHVDVFRPXQLFDFLRQHV6LQGXGDHOUHOLHYHGLILFXOWD\HQFDUHFHDOJXQRVWUD]DGRV
SHUR ODV DFWXDOHV WpFQLFDV \ HO LQWHUpV FROHFWLYR GHEHUtDQ REYLDU HVRV SUREOHPDV
$OJXQDV FLIUDV LOXVWUDUiQ VXILFLHQWHPHQWH  OR GLFKR OD UHJLyQ FXHQWD FRQ 
.PGHFDUUHWHUDVLQFOX\HQGRDXWRSLVWDV\DXWRYtDVORTXHVLJQLILFDNPNP
IUHQWHDODPHGLDQDFLRQDOGHSHURVXGLVSRVLFLyQUDGLDOGHVGH=DUDJR]D\OD
PD\RUGHQVLGDGHQHOHMHGHO(EURSRQHQGHUHOLHYHODLUUHJXODUGLVWULEXFLyQ\VX
LQHILFDFLD SDUD XQD EXHQD DUWLFXODFLyQ GHO WHUULWRULR 3UR\HFWRV FRPR HO WXQHO GH
6RPSRUWDOTXHVHDOXGLyHQDQWHULRUHVDSDUWDGRVGHSUy[LPDDSHUWXUDSHUPLWLUiQ
UHODFLRQHVPiVIOXLGDVFRQ)UDQFLDVLUHVSRQGHDGHFXDGDPHQWHHOYHFLQRSDtV3HUR
HVWi SHQGLHQWH GH FXOPLQDFLyQ GHVGH KDFH YDULRV DxRV OD YtD UiSLGD TXH D WUDYpV
GH 7HUXHO FRQHFWH FRQ 9DOHQFLD VHJPHQWR GHO HMH QRUWHVXU TXH GHEHUi PHMRUDU
ODYHUWHEUDFLyQGHODVFRPDUFDVDUDJRQHVDV\HVWiOHMRVGHHMHFXWDUVHHOSUR\HFWR
GHXQDFDUUHWHUDTXHFUXFHHO3LULQHRGH(VWHD2HVWH\DTXHOODTXHSHUPLWDXQD
PHMRUFRQH[LyQFRQ1DYDUUDVLQFRQWDURWUDVREUDVPHQRUHVHVSHFLDOPHQWHGHV
YtRV GH Q~FOHRV XUEDQRV R FRQH[LyQ GH SXHEORV KR\ FDVL DLVODGRV 'H HVWD UHG
VRORDOJRPiVGHODTXLQWDSDUWHVRQFDUUHWHUDVGHOHVWDGRSHURVRSRUWDQHO
GHOWUiILFR
 /D VLWXDFLyQ GH ODV FRPXQLFDFLRQHV IHUURYLDULDV HV PXFKR SHUR SDUD OD PD\RU
SDUWH GH OD UHJLyQ =DUDJR]D HV VLQ GXGD XQ QXGR IHUURYLDULR GH SULPHU RUGHQ

"QSPYJNBDJÊO(FPHS¸GJDBBM5FSSJUPSJP"SBHPOÀT



SHURIXHUDGHOFRUUHGRU0DGULG=DUDJR]D%DUFHORQDRHOTXHUHFRUUHHOYDOOHGHO
(EURKDFLD/RJURxR\HO3DtV9DVFRHOUHVWRGHODVOtQHDVIpUUHDVVRQHVFDVDVGH
PDODFDOLGDG\VLUYHQDXQUHGXFLGRSRUFHQWDMHGHODSREODFLyQ(VREOLJDGRXQD
YH]PiVFLWDUHOIHUURFDUULOTXH&DQIUDQFDOTXH\DVHKDKHFKRUHIHUHQFLD3HUR
HVLJXDOPHQWHJUDYHODVLWXDFLyQGHHVWDFRQH[LyQHQWUH=DUDJR]D7HUXHO\9DOHQ
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La Economía Aragonesa en el Territorio
JOSÉ ANTONIO BIESCAS FERRER.
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Universidad de Zaragoza

1. INTRODUCCIÓN
Al describir los rasgos de la región aragonesa que se consideran
más relevantes hay una amplia coincidencia en señalar1 su baja
densidad de habitantes por km2, el envejecimiento de su población, y la desarticulación de su sistema urbano caracterizado por
el predominio de una gran ciudad que convierte a la Comunidad
Autónoma de Aragón en una región macrocefálica en la que la
diferencia entre la población del primero y del segundo núcleo
llega a ser de 13,5 a 1, lo que sitúa a la región aragonesa a la cabeza del mapa autonómico por este concepto, tal como puso de
manifiesto Antonio Soy2 en un trabajo pionero
sobre la importancia de las ciudades como factor de desarrollo regional. La distribución de la población en el territorio muestra en Aragón unos rasgos muy peculiares, sobre todo si se superpone a su baja densidad y a la ausencia de jerarquía urbana el minifundismo municipal, al ser nada menos que setecientos treinta el
número de los existentes en la región aragonesa. Si de estas cifras se excluye la capital de la provincia de Zaragoza, la población media resultante por municipio es
de sólo 758 habitantes.
Este artículo va a estructurarse en diez apartados, el primero de los cuales introduce el nuevo modelo de administración comarcal que se pretende implantar en
Aragón, lo cual exigiría como paso previo establecer un diagnóstico acertado sobre los problemas que afectan al espacio regional. A continuación se hace referencia a la aparición de la dimensión espacial en la ciencia económica y la necesidad
de precisar los términos que se utilizan, evitando así la falta de rigor que acompaña

1. En el artículo “La Economía Aragonesa una visión sintética”, Francisco Bono realiza esta tarea, sistematizando los
principales datos disponibles sobre la economía aragonesa a finales de 1997, momento en que apareció la revista de Economía Aragonesa en cuyo primer número se público el citado artículo.
2. Tan sólo las comunidades de Madrid y Cataluña registrarían un rank-size mayor, aunque por sus características
no son comparables a la Comunidad Autónoma de Aragón.
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a expresiones como equilibrio o desequilibrio regional que se usan a menudo de manera
muy poco precisa. Posteriormente se definen los objetivos de política regional, poniendo énfasis en el concepto de Potencial de Desarrollo Regional (PDR), lo que nos
permitirá realizar una serie de consideraciones en el cuarto epígrafe sobre la función territorial de las infraestructuras y la importancia de su financiación.
El quinto epígrafe se introduce ya en las actividades directamente productivas y su distribución en el territorio, comenzando por un análisis de la agricultura en el que se destaca la importancia de los regadíos en la configuración del paisaje económico. Teniendo
en cuenta que a medida que avanzaba el proceso industrializador, y se profundizaba en
la crisis de la agricultura tradicional, ha sido el sector secundario el que ha ido tomando
el relevo a las actividades agrarias a la hora de explicar la parte más importante del valor añadido y del empleo generado en una economía regional, el epígrafe sexto se dedica a la industrialización de Aragón y sus consecuencias espaciales, para pasar a continuación a constatar como se han ido produciendo en Aragón los cambios sectoriales
que toda una serie de autores habían predecido3. De esta forma, las actividades del sector terciario han tomado a su vez el relevo a las industriales y en la actualidad son las
que generan mayor empleo y explican un mayor porcentaje del PIB regional, existiendo
en Aragón dentro de este sector una cierta especialización en la prestación de servicios
públicos que lleva a que su número de empleos públicos en comparación a la población
sitúe a la Comunidad Autónoma entre las primeras comunidades españolas.
El epígrafe octavo se dedica a profundizar en las consecuencias que estos rasgos tienen en relación a la prestación de servicios públicos locales. El trabajo se completa
con un epígrafe dedicado a recoger una serie de interrogantes y de aspectos polémicos que aparecen en torno al desarrollo del proceso de comarcalización en Aragón,
tarea que parece obligada si se tiene en cuenta las expectativas que se han creado con
este proceso y las lagunas que aparecen en una primera lectura de alguna de las diversas normas que se están poniendo en marcha, terminando con un apartado de
conclusiones.

2. ECONOMÍA Y POLÍTICA REGIONAL
El hecho evidente de que la actividad económica no se distribuye de forma homogénea
a lo largo del territorio es el resultado de la interacción de una compleja variedad de factores: las decisiones adoptadas a la hora de localizar las empresas, las distintas dotaciones de recursos naturales disponibles (calidad del suelo y del subsuelo, clima, disponibilidad de agua, posición geográfica, etc.), o las consecuencias de la evolución de la
estructura económica y la influencia de instituciones políticas y sociales, son otros elementos a tener en cuenta. Por tanto, el paisaje económico, es decir la distribución de las
actividades económicas en el territorio, es el resultado de un conjunto de decisiones que
incluyen tanto a lo que podríamos denominar actividades directamente productivas, lle3. El primer autor que sostiene esta teoría es Colin Clark, al que siguió S. Kuznets en sus obras sobre crecimiento
y cambio estructural.
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vadas a cabo por tanto por el sector privado, como a las decisiones de política económica, uno de cuyos elementos mas importantes es el presupuesto de los diferentes niveles de las administraciones públicas.
Aunque se trata de un proceso tardío en relación a otros avances de la ciencia económica, una amplia nómina de autores han introducido en sus obras referencias a los aspectos espaciales de la actividad económica. El propio Ignacio de Asso puede considerarse un pionero de este enfoque, ya que en su “Historia de la Economía Política de
Aragón”, publicada en 1798, puede leerse que “es la economía pública la más útil de las
ciencias humanas, porque sus principios bien aplicados a las circunstancias locales de
una región son el medio más poderosos de asegurar la verdadera felicidad de sus moradores”. Será sin embargo Von Thünen el autor considerado como el introductor de
la economía espacial con su obra “El Estado aislado, en relación con la agricultura y
con la economía nacional”, cuyo primer volumen se publicaría en 1826, planteándose
el problema de la ordenación de un conjunto de cultivos que ocupasen círculos concéntricos alrededor de una ciudad en la que se encontrasen los consumidores. A. Weber en
su obra “Sobre la localización de las industrias” amplía a otro sector este planteamiento,
y ya más recientemente hay que mencionar forzosamente a autores como Walter Isard
o el propio Hicks. Por no hacer una referencia mucho más extensa, nos limitaremos a
señalar la importancia de autores recientes como Paul Krugman en su obra “Economía
y Comercio” publicada hace diez años, y en la que se plantean las razones explicativas
de la localización de las actividades en el territorio, poniendo énfasis en aspectos tales
como los rendimientos crecientes, los factores de aglomeración y los costes de transporte, a la hora de explicar estas decisiones de localización.
El objetivo básico de las políticas de desarrollo regional debería ser la reducción de las
diferencias existentes en el nivel de vida, procurando huir de planteamientos intervensionistas a ultranza –incompatibles, por lo demás, con el funcionamiento de una economía de mercado- que podrían conducir, tal como ha puesto de manifiesto Sáenz de
Buruaga4, al absurdo de “perseguir el equilibrio de la actividad económica a través de
toda la geografía nacional”. Por ello –y como ha señalado Julio Segura5-, desde una
perspectiva normativa, la política regional debería esforzarse por lograr “un sistema óptimo de descentralización que, aprovechando las ventajas derivadas de las diferentes dotaciones de recursos, permita lograr una homogeneidad en el disfrute de los resultados
de proceso productivo, pero no en la realización de dicho proceso”.

3. LA DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE POLÍTICA REGIONAL
Al pretender aproximarnos al nivel de vida existente en un territorio, solemos utilizar
casi de manera exclusiva una magnitud del tipo PIB o bien la renta per cápita, ya que se

4. Capítulo dedicado a Política Regional y urbanística de la obra dirigida por L. Gámir “Política Económica de España” Madrid, 1975.
5. Véase prólogo al libro de A. Jiménez y otros “La descentralización fiscal frente a la crisis económica”. Madrid, 1978.
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acepta que efectivamente esta variable sintetiza razonablemente el nivel de vida de un
territorio. Sin embargo, sería de gran utilidad que se continuasen series como las que se
iniciaron en la década de los 80 y que recogían las Disparidades económico-sociales de
las provincias españolas a partir del análisis de componentes, a la vez que la disponibilidad de nuevos datos por parte de las CC. AA. debería dar lugar a que continuase mejorando la información disponible. Por otra parte, se están elaborando ya nuevos indicadores como el Índice de Bienestar Humano referidos a los distintos países, y que
incorpora una información mucho más completa que la de la renta per cápita.
Una manera de aproximarnos a esta magnitud sería estableciendo la diferenciación de
los dos principales componentes que determinan el nivel de vida, y que debería llevarse
a cabo no sólo por el grado de satisfacción de necesidades que se puede obtener a través
del consumo individual de bienes privados adquiridos en el mercado, sino también mediante la disponibilidad en un entorno próximo de un conjunto de servicios que podríamos englobar dentro de la categoría de bienes públicos. Sin embargo hay que subrayar,
que el factor que tiene una mayor incidencia es el nivel de actividad que se logra por
parte de las actividades directamente productivas, y que se confunde a menudo este
componente de la renta con otras variables poco relevantes.

Cuadro 1: MÉTODOS DE APROXIMACIÓN AL NIVEL DE VIDA
(Fuente: Sten Johansson. Toward a theory of social reporting)
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Así, poner énfasis en la importancia de la disponibilidad de bienes públicos en un entorno próximo es razonable siempre que se adopten medidas encaminadas a garantizar
un nivel mínimo de actividades directamente productivas en el territorio, pero intentar
suplir la falta de renta disponible por una concentración de servicios públicos, carecería
de sentido.
El resultado final de la actividad económica en términos de calidad de vida para los habitantes de un territorio, y la distinta capacidad de sostenimiento de su población y de generación de empleo en cada espacio han evolucionado de manera muy desigual en el interior de la región aragonesa a lo largo del tiempo, provocando una serie de disparidades
que podrían sintetizarse hoy en la diferencia de dinamismo que separa el Valle del Ebro
del resto de Aragón, y que tienen un origen múltiple. La calidad del suelo y del subsuelo
ha afectado a las actividades agrarias, influidas también por las posibilidades de transformación en regadío, aunque pronto este sector cedió su protagonismo al sector industrial.
En una primera etapa, habría de referirse forzosamente a los rasgos que acompañaron a
los primeros avances del proceso industrializador, ya que, tal como ha señalado Egner, el
origen de los disparidades regionales arrancaría de la revolución industrial, que rompió la
relativa homogeneidad preexistente y que, en el caso de Aragón, tendió a concentrar el
crecimiento en Zaragoza en un proceso que, para Luis Germán, podría definirse como
de atraso económico en relación a otras regiones próximas y de dualismo interno.
La relación entre los aspectos sectoriales y espaciales en un ámbito regional puede abordarse también a la luz de teorías como la elaborada por Dieter Biehl6, quien define el
potencial de desarrollo regional para, a continuación, relacionarlo con un conjunto de
variables entre las que se encuentran el nivel de dotación de infraestructuras, la localización de las regiones, los factores de aglomeración y la estructura sectorial, señalando
que “si se utilizaran indicadores para cuantificar la localización, la aglomeración y la estructura sectorial, debería ser posible obtener una estimación fiable de indicadores de
desarrollo”. A partir de su teoría sobre el Potencial de Desarrollo Regional, podría analizarse para el caso concreto de la región aragonesa de qué forma los cambios sectoriales han ido afectando a su paisaje económico.
El Potencial de Desarrollo Regional según Dieter Biehl puede formularse de acuerdo con la
expresión siguiente: PDR = F(I.L.A.S.), siendo
I:
L:
A:
S:

Nivel de Infraestructuras
Situación geográfica y accesibilidad de mercados
Factores de Aglomeración
Estructura sectorial

4. INFRAESTRUCTURAS Y TERRITORIO
D. Biehl considera como característica principal de las infraestructuras la combinación de ser simultáneamente bienes de capital y de carácter público, enumerando
6. “Las infraestructuras y el desarrollo regional”. En Papeles de Economía española nº 35. Madrid.
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un catálogo que incluye las redes de transporte, el abastecimiento energético, el suministro de agua y los sistemas de alcantarillado, la educación y prestaciones sanitarias, así
como las prestaciones de tipo social, deportivo y cultural. Si desde la perspectiva de
nuestro trabajo tuviéramos que destacar alguna característica de las infraestructuras, sin
duda pondríamos de manifiesto que los beneficios externos que generan se perciben
fundamentalmente en un determinado ámbito espacial, por lo que adquiere una gran
relevancia su localización geográfica. Entre las características de las infraestructuras se
ha destacado también su inmovilidad. Es decir, no pueden transportarse desde un
punto a otro del territorio y por ello una región que dispone de un determinado conjunto de infraestructuras en un momento determinado va a poder emplearlas a lo largo
de su período de tiempo de vida útil, a lo largo del cual se configura una determinada
estructura territorial, contribuyendo así a organizar y estructurar el espacio. Por ello,
una vez que se han construido puede afirmarse que quedan incorporadas al territorio
durante un largo período de tiempo, lo que introduce una notable rigidez en relación a
los espacios que van a poder beneficiarse de esta dotación de infraestructuras.
En relación a la inversión en ferrocarriles, Zaragoza vio como se reforzaba su papel estratégico con el tendido de líneas férreas, al estar situada en el lugar en que desembocan en el Ebro afluentes como el Gállego y la Huerva, y a pocos kilómetros de la desembocadura del Jalón, cuyo valle fue aprovechado para tender la vía de ferrocarril que
uniría la capital de España con Zaragoza. El carácter de nudo de comunicaciones que
tradicionalmente había tenido la ciudad se vio afianzado al llevarse a cabo, en la segunda
mitad del siglo pasado, el tendido de las principales líneas y, si bien los ferrocarriles no
trajeron consigo el desarrollo económico a corto plazo, sí que sentaron las bases para
que las nuevas industrias que se instalaran pudieran tener acceso a todo el mercado nacional y, en el caso de Zaragoza, sirvieron para reforzar su papel como centro comercial y contribuir a su crecimiento en los años siguientes, a medida que el nudo de comunicaciones que formaba iba ganando grosor con la llegada de nuevas líneas. Este
tendido de líneas de ferrocarril resultó fundamental para articular el mercado nacional
ya que con anterioridad era tremendamente difícil transportar mercancías fuera de las
diferentes comarcas.
El posterior desarrollo y consolidación de transporte por carretera, ha hecho perder importancia al ferrocarril, aunque dadas las cuotas de mercancías que transporta este sistema, parecería razonable pensar en un mayor protagonismo de este medio de transporte de cara a los próximos años, lo que obligaría a buscar soluciones al cierre de la
línea de Canfranc –y el transporte intermodal podría ser un buen ejemplo a tener en
cuenta- a la vez que en un horizonte más lejano, se ha apuntado la conveniencia de la
construcción de un túnel de baja cota que podría atravesar el macizo del Vignemale,
A partir de 1978, la puesta en marcha de los procesos autonómicos y la incorporación de España a la Comunidad Europea han modificado sensiblemente los mecanismos de financiación de las inversiones en infraestructura. Así, si en los años
setenta la mayor parte de ellas podían conocerse a través de los Presupuestos Generales del Estado, actualmente esta fuente explica sólo una parte de la inversión
pública que se lleva a cabo en el territorio aragonés, al ser preciso tener en cuenta
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también el presupuesto de la Comunidad Autónoma, a la vez que otra fuente de financiación de inversiones a tener en cuenta son los fondos estructurales comunitarios. Para completar el conjunto de vías de financiación de infraestructuras sería
necesario referirse a las inversiones de las diputaciones provinciales y ayuntamientos, e incluso a algunas empresas públicas y privadas si se quiere introducir referencias a líneas eléctricas, redes de gasoductos o autopistas.
Cuando se han querido llevar a cabo estudios sobre el volumen de inversión pública
en cada Comunidad Autónoma ha sido necesario acudir a un conjunto de fuentes
tales como el Ministerio de Administraciones Públicas, el INE, o los presupuestos
editados por las distintas Comunidades Autónomas. A partir de estas fuentes, y con
datos correspondientes al período 1986-97, se puede estimar que la inversión real
en Aragón se situó en torno al 4,1% de su PIB, lo que suponía un 16,6% más de
participación que la media española situada en torno al 3,52%. Teniendo en cuenta
que la población aragonesa está situada en este periodo en torno al 2,95% de la es-

Mapa 1:
ESTADO DE LA RED FERROVIARIA
EN ARAGÓN EN 1920
Fuente: Biescas, J. A. “El proceso de industrialización en la región aragonesa 1900-1920”, pág. 119.
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pañola, el índice de PIB por habitante llega a ser de 112 a la hora estimar la inversión
real en Aragón, aunque sea necesario recordar el componente territorial de una parte,
al menos, del gasto público. En este aspecto, convendría reiterar que la superficie aragonesa se aproxima al 10% del total nacional.
Entre las últimas actuaciones importantes que merecen destacarse habría que citar el
proyecto de la plataforma logística de Zaragoza (PLAZA), y la próxima del ferrocarril
de alta velocidad a Zaragoza, cuyos efectos están todavía por apreciarse, pero que sin
duda habrán transformado importantes aspectos de la economía aragonesa a lo largo
del año 2003.

5. REGADÍOS Y PAISAJE ECONÓMICO
Teniendo en cuenta la importancia histórica de la transformación en regadío en Aragón,
vamos a poner énfasis en la trascendencia de este proceso que explica en buena medida
por qué ya a lo largo del siglo XIX Zaragoza fue ganando protagonismo en el conjunto
de la región al beneficiarse la ciudad de la acumulación de capital que posibilitó la construcción del Canal Imperial de Aragón, a medida que las superficies que dominaba eran
transformadas en regadío
La importancia de la transformación en regadío a lo largo del siglo XX puede verse en
el cuadro siguiente en el que se aprecia como al comienzo de la década de los 90 Aragón
disponía del 12,7% de las superficies regadas en España, aunque con fuertes diferencias
internas ya que la provincia de Teruel tan sólo se beneficiaba de 35.702 has. frente a las
184.391 de Huesca y las 187.031 de la provincia de Zaragoza. El gráfico nº 1, tomado
de J. Bielsa y otros, permite ver los grandes sistemas de riego existentes en Aragón, y
cuyas hectáreas transformadas se recogen en el cuadro nº 3.

Gráfico 1: PRINCIPALES RÍOS, EMBALSES Y REGADÍOS EN ARAGÓN
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Cuadro 2: IMPORTANCIA DEL REGADÍO EN ARAGÓN
SOBRE EL TOTAL NACIONAL

Fuente: E. Nadal y otros “Aragón y el agua”.

Por el número de hectáreas transformadas, el Canal de Aragón y Cataluña con
59.086 hectáreas sería el mayor de los sistemas de regadío existentes en Aragón,
seguido a poca distancia por Monegros (56.000), pero que va ampliando la superficies regadas a medida que se avanza en las transformaciones de Monegros 2, que
recogen cambios tan espectaculares de paisaje como los que pueden verse en el
municipio de Candasnos. Bardenas viene a continuación con 47.022 hectáreas, el
Canal del Cinca con 42.150, y ya a considerable distancia el Canal Imperial con
23.598 y los de Tauste y Lodosa con 6.170 y 3.394 respectivamente.
Cuadro 3: EXTENSIÓN ACTUAL DEL REGADÍO POR PROVINCIAS

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

Frente al dinamismo que en general muestran las zonas transformadas en regadío, la
mayor parte de la superficie regional podría calificarse como espacios en declive demográfico, sujetos a una dinámica a la que se ha referido Luisa Mª Frutos en un artículo con este mismo título, y en el que pone de manifiesto que en la crisis de la agricultura tradicional se ha producido una elevada emigración como factor
desencadenante del declive de la población, a partir del cual ha habido un círculo vicioso que sintetiza A. W. Gilg y que consistía en el declive del empleo agrícola, que forzaba a la emigración, que a su vez deterioraba la estructura demográfica, y la reducción del incremento vegetativo se trasladaba también a la disminución de la demanda
de servicios rurales que a su vez generaba nuevas caídas del empleo que realimentaban
este proceso.
La transformación en regadío aparecería así como una alternativa a largo plazo,
aunque esta posibilidad choca con la situación que muestran los mercados agrarios
de la U.E., afectados por fuertes excedentes en toda una serie de producciones, por
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lo que sería necesario que se pudiera disponer de una perspectiva más amplia, o lo
que es lo mismo que las futuras transformaciones en regadío pudieran dedicarse a
aportar productos alimenticios a los países del Tercer Mundo, dentro por supuesto
de una nueva organización de los mecanismos exportadores. Particular importancia en la evolución del paisaje económico en Aragón va a tener la próxima reforma
que se lleve a cabo en la Política Agraria Común (P.A.C.), sobre todo si se tiene en
cuenta que las subvenciones al sector en el año 2001 supusieron el 44% de la renta
agraria.

6. LA INDUSTRIALIZACIÓN EN ARAGÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS
Los escasos avances del proceso industrializador se aceleraron tras la pérdida de
las colonias en 1898, hecho que supuso la puesta en marcha de un proceso de sustitución de importaciones que en Aragón permitió un floreciente desarrollo de la
industria azucarera y, en torno a ella, de un complejo industrial de importancia que
englobaba también a industrias metalúrgicas, químicas o alcoholeras, a la vez que
se demandaba combustible, que sería suministrado por la minería turolense tras la
creación de Minas y Ferrocarril de Utrillas y el tendido de una línea que se encargaría de llevar el lignito hasta Zaragoza. Si a ello se une el desarrollo de una banca
regional con sede en Zaragoza, que pronto convertiría a esta ciudad en una de las
plazas financieras más importantes de España, disponemos de un esquema interpretativo en el que insertar la evolución inicial de las disparidades económicas en
el interior de la región en las primeras décadas del siglo XX7.
La incidencia de la industrialización en la evolución demográfica y económica de diversas comarcas aragonesas se pone de manifiesto, particularmente, en el caso de la
producción de azúcar a partir de la remolacha en diversos valles de la región a lo
largo de las primeras décadas del siglo. La Ribera del Ebro y del Jalón, primero, y las
de los ríos Jiloca y Cinca, después, se ven beneficiadas por la localización de fábricas que acompaña a la introducción en la zona de un cultivo de las características de
la remolacha azucarera, cuyo elevado peso por unidad de output obliga a minimizar
costes de transporte y a instalar las fábricas junto a las grandes zonas productoras.
Es así, como una serie de municipios (Épila y Terrer en el valle del Jalón, Luceni en
el del Ebro, o Santa Eulalia del Campo en el Jiloca) duplicaron prácticamente su población entre 1900 y 1930. El posterior cierre de estas fábricas provocó el efecto
contrario y, por ello, el censo de estos municipios llega a caer un tercio tras el cierre
de sus fábricas, ante la caída de capacidad de ocupación y de sostenimiento de población provocada.
Si la forma que adopta el proceso de industrialización en la región aragonesa, a partir
de materias primas de origen agrario –hecho que beneficia particularmente a aquellas
zonas que disponen de superficies regables y que vieron cómo crecía la productividad
de su agricultura-, explica el proceso acumulativo que se genera en el Valle del Ebro, y
7. Al estudio de esta cuestión dediqué mi tesis doctoral publicada con el título El proceso de industrialización en la
región aragonesa en el periodo 1900-1920.
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Mapa 2:
Azucareras en Aragón

particularmente en Zaragoza, en torno a los años veinte se producen algunos casos particulares de industrialización en la periferia aragonesa que suponen una excepción en la
tendencia apuntada anteriormente. La proximidad geográfica a las fuentes de producción hidroeléctrica de las cabeceras de los ríos pirenaicos explica el nacimiento de una
serie de actividades industriales en Sabiñánigo y Monzón, núcleos que van a crecer fuertemente, y que retienen una buena parte de la población comarcal que, en ausencia de
esta posibilidad de generación de empleo a través de la actividad industrial, hubiera tenido que emigrar. Este hecho se repetiría décadas después en algún municipio más; tal
es el caso de Andorra, en la provincia de Teruel, como consecuencia de la actuación de
la empresa pública ENDESA (anteriormente ENCASO).
Es necesario citar el intento de incentivación de las inversiones industriales en el entorno de Zaragoza que supuso su declaración como Polo de Desarrollo y que se creó
el 30 de enero de 1964 manteniendo una vida activa de 6 años, hasta el 31 de diciembre de 1969. La elección de Zaragoza como uno de ellos se debió tanto a su óptima situación (en el mismo centro del Valle del Ebro, lugar de encuentro de las zonas más de-
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sarrolladas de España) como a su tradición industrial anterior. Además, se sumaba
a ello el carácter deprimido del resto del territorio aragonés, entonces de base
esencialmente agraria y con unas pérdidas de población importantes. Con la política de polos de desarrollo se pretendía que éstos concentrasen en un primer momento un amplio volumen de inversión, para que luego su desarrollo incidiese positivamente en entornos regionales más amplios. Durante este período fueron
convocados siete concursos para adjudicar la condición de beneficiarios a los proyectos aprobados y se presentaron un total de 546 solicitudes, de las que solo se
aceptaron 139, un 25%, lo que convirtió a Zaragoza junto a Burgos en uno de los
Polos con mayor capacidad de atracción de inversiones.
Sin duda, la medida de política regional más importante, desde el punto de vista de la
atracción de actividades directamente productivas, a lo largo de la década de los sesenta
fue la localización en Zaragoza de un Polo de Desarrollo, cuyos beneficios se extendieron hasta 1969. Mediante los polos, se pretendía crear, según el Decreto de 30 de Enero
de 1964, “importantes núcleos industriales, impulsando sus concretas actividades económicas y
sociales dentro de áreas de extensión convenientes por la eficacia”. Las empresas que se instalaran acogiéndose a los beneficios de un polo tendrían los correspondientes a las industrias de interés preferente; es decir, facilidades a la hora de llevar a cabo expropiaciones forzosas, reducción de determinados impuestos y libertad de amortización
durante los cinco primeros años, así como subvenciones hasta un límite del 10 por 100
del monto de la inversión, preferencia en la obtención de crédito oficial y determinados
beneficios de acuerdo con la Ley del Suelo de mayo de 1956.
En general, las empresas que se acogieron a los beneficios del Polo de Zaragoza
ya estaban ubicadas en la ciudad con anterioridad, y al tener que ampliar sus instalaciones o montar nuevas factorías –superando unos mínimos exigidos-, aprovecharon las ventajas que se les ofrecían, aunque eran bastante exiguas, lo que hizo
que la concesión o negativa de los beneficios del Polo no fuera un factor decisivo.
Desde 1968, las comarcas del Cinca Medio y Bajo Cinca se beneficiaron de la calificación de zona de preferente localización industrial (ZPLI), prorrogándose posteriormente esta calificación hasta 1984. Cronológicamente, las medidas siguientes fueron la
localización en Huesca y en Jaca-Sabiñánigo de sendos polígonos de preferente localización y, ya en la provincia de Teruel, los de Alcañiz y La Paz, éste en la propia capital.
Por lo que hace referencia a la provincia de Zaragoza, esta calificación se hizo extensiva
a las actuaciones que se llevaron a cabo en Calatayud, Tarazona, Ejea de los Caballeros,
Zuera, Fuentes de Ebro y el Polígono de Malpica en Zaragoza. En 1979, se calificó el
polígono Entrerríos, en el término de Figueruelas, donde iba a instalarse la factoría de
GM. La importancia de las inversiones que se han llevado a cabo en este último caso
obliga a diferenciar a la hora de analizar los resultados de tal conjunto de medidas, ya
que, por ejemplo, a diciembre de 1983 se habían aprobado en Aragón inversiones acogidas a los beneficios de estas figuras en 95 casos, por importe de 203.392 millones de
pesetas, de los que 187.900 correspondían al proyecto de G.M.
Otro hito fundamental en la distribución de las actividades industriales en el territorio
lo ha protagonizado más recientemente la presencia de General Motors (actual Opel
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España) en Aragón. El acuerdo de la empresa multinacional con el Gobierno español
se inscribía dentro de la nueva ordenación del sector del automóvil recogido en un
Decreto de abril de 1979. Este Decreto era fruto del análisis de la situación y perspectivas del sector en España, de la problemática y orientación futuras de la industria
automovilística internacional y, sobre todo, de las repercusiones que sobre el sector del
automóvil tendría una posible integración de España en el Mercado Común –la actual
Unión Europea- y que se lograría en 1986. Aunque el Gobierno español ofrecía condiciones más favorables a G.M. en el caso de que instalara la planta de montaje en
Cádiz a finales de los años setenta –ciudad particularmente afectada por la crisis económica- la multinacional prefirió la localización de Figueruelas porque, en frases de un
alto ejecutivo de G.M. “el triángulo del Ebro es una zona que hemos analizado en profundidad
y que reúne las características idóneas para montar el tipo de industria que pretendemos. Está en medio de un área fuertemente industrializada, con mano de obra cualificada y buenas comunicaciones y
próxima a Europa”.
Esta empresa multinacional es también un buen ejemplo de cómo decisiones adoptadas en relación al funcionamiento interno de una empresa industrial pueden tener una gran incidencia en el territorio. Es el caso de la introducción en la década
de los 90 del método “justo a tiempo” (Just in Time, JIT), que es sin duda el hecho
más destacable desde el punto de vista de la distribución de actividades económicas en el territorio, ya que una gran parte de las empresas proveedoras de inputs
para la cadena de montaje han debido situarse en un entorno de 30 km. de radio
alrededor de la factoría principal.
El mapa 3 recoge la localización en el territorio aragonés de las empresas auxiliares de
Opel España tras la puesta en marcha del método Just in Time que ha implicado el acer-

Mapa 3:
LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA AUXILIAR
DEL AUTOMÓVIL EN LA REGION ARAGONESA
Fuente: Véase Economistas Asociados (ECAS). La industria auxiliar del automóvil en Aragón, estudio
dirigido por José Antonio Báguena para el Consejo Económico y Social de Aragón (CES)
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Mapa 4:
MAPA DE INCENTIVOS REGIONALES 2.000-2.006

camiento de un elevado número de proveedores a la proximidades de Figueruelas, al
plantearse la conveniencia de que estuvieran situados en un radio de 30 kilómetros en
torno a la cadena de montaje.
Esta decisión explica, por ejemplo, la implantación de nuevas empresas en Épila,
Alagón, Pedrola, Borja o la propia Figueruelas, apreciándose también su efecto positivo
en distancias más amplias ya que de él se han beneficiado municipios como Tarazona,
Belchite o Utrillas. Buena muestra de la implantación que la industria auxiliar del automóvil ha alcanzado es el hecho de que suponga un 10,4% del Valor Añadido Bruto industrial de Aragón y el 12,4% del empleo. A la altura del verano de 2002, las posibilidades de la planta de Figueruelas a corto plazo van a depender, en gran medida, en la
aceptación que tenga en el mercado el nuevo monovolumen “Meriva”cuya salida al
mercado se anuncia para los primeros días del año 2003.
La Ley 50/1985, de Incentivos Regionales para la Corrección de Desequilibrios
Económicos Interterritoriales, aprobada en vísperas del inicio del proceso de integración
en la Comunidad Europea, supuso una novedad de gran importancia en la instrumentación de la política regional en España. Además de armonizar la legislación española con
la vigente en la CEE, se simplificaba el complejo, y a veces inconexo, panorama que
ofrecían las figuras preexistentes, a la vez que se tenía en cuenta en esta materia la nueva
realidad institucional que suponía la existencia de comunidades autónomas. De acuerdo
con los contenidos del Real Decreto 1.535/1987, que desarrolló con un excesivo retraso
la Ley publicada casi dos años antes, en mayo de 1988 se aprobaba el Real Decreto
491/1988, de delimitación de la zona promocionable de Aragón, norma que constituye
el marco actual en el que se inscribe la política de incentivos a la inversión privada
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en la Comunidad Autónoma de Aragón. Este decreto delimita como zona promocionable a la mayor parte del territorio, exceptuándose únicamente algunas comarcas situadas en los valores más altos por su nivel de renta per cápita, de acuerdo con las estimaciones disponibles.
En el Real Decreto, la provincia de Teruel aparece como zona de promoción económica I, por lo que la subvención neta equivalente que pueden recibir las inversiones que
en ella se realicen a la luz de la normativa sobre incentivos regionales puede llegar a ser
del 50 por 100. En el nivel III, con una subvención neta equivalente máxima del 30,
aparece la provincia de Zaragoza, con excepción del Valle del Ebro y los espacios-programa Bajo Aragón-Caspe, Bardenas-Cinco Villas y Prepirineo. Por último, y como
zona especial, aparece la mayor parte de la provincia de Huesca (se excluyen la Hoya de
Huesca y el Bajo Cinca), así como el Prepirineo de Zaragoza. Obviamente, la normativa no garantiza que puedan obtenerse las subvenciones máximas, ya que, en definitiva,
esta posibilidad depende de las disponibilidades presupuestarias de las diferentes administraciones públicas que intervienen en el proceso.
Por el contrario, la aplicación de incentivos regionales presenta unos balances escasos
en cuanto a la atracción de importantes industrias al territorio regional. Con la excepción de Casting Ros, empresa que aprovechó los incentivos disponibles en la provincia
de Teruel, no hay muchos casos en los que se pueda apreciar que la existencia de incentivos haya modificado las decisiones de localización. Se recogen los mapas de incentivos correspondientes a la primera delimitación de zona promocionable de Aragón
en 1988, y el mapa de ayudas actualmente vigente.

7. EL AVANCE DEL PROCESO DE TERCIARIZACIÓN Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ARAGÓN
Al hacerse referencia al sector servicios, se ha puesto de manifiesto reiteradamente que este
sector agrupa a un conjunto excesivamente heterogéneo de actividades cuyo rasgo común
es no tener por objeto la producción o transformación de bienes materiales. Son actividades que van desde el acercamiento de los bienes ya producidos al consumidor final –para
lo que es necesario utilizar cauces físicos que se reflejan en la rama de actividad “Transporte y Comunicaciones”, o “Canales Comerciales” rama de “Servicios Comerciales”-, y
en otros casos estas actividades implican la realización de una serie de prestaciones cuyo
efecto económico implica incrementar la productividad de los demás sectores productivos.
Estas característica puede provocar diferencias de criterio en torno a la delimitación sectorial que puede resultar más correcta a la hora de realizar comparaciones intertemporales.
El producto del sector servicios se caracteriza por ser un acto único, como tal, difícilmente
reproducible, no almacenable al realizarse de persona a persona, estando dominado por
consideraciones que poco tienen que ver con la productividad entendida en un sentido físico, lo que dificulta los análisis de eficiencia en el sector. El avance del proceso de terciarización ha llevado a que ganen importancia las teorías explicativas de la localización de los
servicios a la hora de poder profundizar en el conocimiento de la distribución espacial de
las actividades económicas. Este proceso de terciarización aporta sin duda en el caso de la
región aragonesa una serie de razones explicativas de la creciente importancia que ha ido
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adquiriendo Zaragoza capital, en la medida en que la ciudad ha ido configurándose
como un centro de prestación de servicios para el conjunto de la región, y que estos
servicios han ido ganando protagonismo con el paso del tiempo. De la misma forma
que las teorías de la localización aplicadas a actividades industriales han tenido una gran
utilidad para explicar la distribución espacial de las actividades en otro momento, el crecimiento protagonismo del sector de los servicios ha ido desplazando el centro de gravedad del análisis hacia el sector terciario. En el caso de la Comunidad Autónoma de
Aragón es de particular aplicación la teoría del lugar central a la que se ha referido Cuadrado Roura, que afirma que los servicios han seguido unas pautas de localización guiadas por la lógica de la concentración en grandes ciudades o áreas metropolitanas.
Dentro del sector servicios, una serie de estudios recientes proponen diferentes clasificaciones, una de las cuales diferenciaría los servicios tradicionales o atrasados de los modernos o avanzados; aquéllos se localizarían de forma más difusa en el territorio, mientas que
éstos tendrían una mayor predisposición a concentrarse en las grandes ciudades como sería
el caso de Zaragoza. Hay que tener en cuenta, además, la tendencia a que el crecimiento
del empleo tenga lugar de forma prioritaria en los servicios que precisan de una mayor cualificación profesional así como en una serie de actividades relacionadas con la gestión empresarial. Por el contrario, ha habido una tendencia de estancamiento o a la disminución
del empleo en los servicios tradicionales que demandan una menor cualificación. Diversos
estudios realizados en el ámbito de la OCDE han permitido constatar que el empleo en
los servicios está mucho más concentrado en las grandes ciudades, confirmándose las tendencias centralizadoras, que se constatan, tradicionalmente en los servicios financieros, en
los destinados a las empresas y en los relativos al comercio al por mayor.
En cambio, el comercio al por menor y los servicios públicos se distribuyen en el espacio de manera más difusa mientras que algunas actividades –como es el caso de las
relacionadas con la hostelería- muestran pautas de localización específicas al estar concentradas en zonas con elevada especialización turística. Los procesos de globalización
económica están teniendo una influencia creciente en la distribución territorial de los
servicios más avanzados, como ocurre con las tecnologías de la información y comunicación (TIC). La población con acceso a Internet en Aragón supone el 3,5% del total
nacional, llegando al 4,3% el parque de ordenadores.
El despliegue territorial que se lleve a cabo a partir de ahora tendrá una notable incidencia en la evolución de la capacidad de sostenimiento de población en los diferentes
espacios, aunque la creciente movilidad de los habitantes –al menos, en determinados
periodos del año- hace que hayan perdido parte de su importancia datos como la densidad de población en cada territorio.
Dentro del sector terciario avanzado un caso particular que merece ser destacado es el
de los servicios a las empresas. Su importancia viene determinada en gran medida por
su carácter estratégico al disponer de un componente que le permite la introducción de
nuevas tecnologías y la adaptación a cambios organizativos. En un reciente trabajo se
lleva a cabo un estudio en torno a la distribución espacial de este importante componente del sector terciario, que permite conocer la importancia relativa de este subsector
para la economía aragonesa.
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Al estudiar la localización espacial de estos servicios, Cuadrado Roura8 plantea la
necesidad de responder a una serie de cuestiones, siendo varios los factores que
desde una perspectiva espacial explicarían el crecimiento protagonismo de la ciudad de Zaragoza en una economía cada vez más terciarizada. Estos factores serían
los siguientes:
1. Las ciudades proporcionan una infraestructura necesaria para la creciente integración de las economías nacionales en aspectos tales como la comunicación, el
transporte, los servicios avanzados y la mano de obra cualificada. Ofrecen mayor capacidad de respuesta a las necesidades planteadas por los modernos procesos productivos y las nuevas tecnologías, facilitando el acceso a los centros de
innovación y a las administraciones y también juega a favor de la ciudad su creciente revalorización cultural y de su papel de centro de ocio.
2. Por otra parte, la tendencia de las empresas a externalizar funciones de servicios
hace necesario tener en cuenta las pautas de localización de acuerdo con criterios de buena accesibilidad a los clientes, así como a los centros de decisión administrativos y financieros, siendo las ciudades quienes ofrecen una mejor respuesta a estas necesidades.
Ha sido, en los períodos de mayor crecimiento cuando más se ha acentuado la tendencia a
la concentración de la renta y la población en torno al Valle del Ebro, al existir un mayor
grado de movilidad en los factores productivos. En la década de los años sesenta, Zaragoza
pasa de 300.000 a 470.000 habitantes, y se aproxima ya a una situación como la actual, en la
que residen en ella la mitad de los habitantes de una región que carece de ciudades intermedias, ya que la diferencia en población respecto a Huesca es de 1 a 14, y de 1 a 22 en relación a Teruel. Si se tiene en cuenta el avance del proceso de terciarización en la economía
regional, la previsión de la distribución espacial de la población en el futuro va a exigir una
mayor profundización en el conocimiento de la evolución de los servicios. La importancia
que el sector terciario ha tenido hasta ahora en el interior de Aragón se refleja en la evolución demográfica de las tres capitales de provincia, cuyo crecimiento contrasta con la evolución del resto de la región. La incidencia espacial de la introducción de nuevas tecnologías
y la posibilidad de aprovechar el potencial de desarrollo endógeno deberían ser también aspectos a tener en cuenta en los estudios de prospectiva que puedan llevarse a cabo.
Las perspectivas demográficas apuntan, por otra parte, a que cada vez un mayor porcentaje
de la población residirá en regiones urbanas. Hay que tener en cuenta que la modificación de
las necesidades que se plantean en la sociedad en educación, sanidad, comercio, etc. están alterando significativamente las decisiones de localización de la población, y será difícil acceder a este tipo de servicios sin residir en una región urbana que pueda ofertarlos. Por otra
parte, hay que tener en cuenta la creciente movilidad que proporciona el automóvil, o la independencia que permite el teléfono móvil o el ordenador. Este tipo de nuevas tecnologías
va a ser también, y cada vez más, argumentos favorables a este proceso de urbanización creciente.
Recientemente un tipo de nuevas actividades que pueden tener una gran incidencia en
el territorio han comenzado a desarrollarse en Aragón. Es el caso de la plataforma
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logística (PLAZA) que al filo de la próxima llegada del AVE se está desarrollando en
Zaragoza aprovechándose así las muchas veces citadas ventajas que tiene la ciudad por
su emplazamiento equidistante de las áreas urbanas más pobladas en España.

8. MINIFUNDISMO MUNICIPAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES EN ARAGÓN
La Ley de Bases de Régimen Local recoge el catálogo de servicios que deben prestar
todos los municipios, incluyendo toda una serie de bienes públicos de carácter local, tales como alumbrado público, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, pavimentación de las vías públicas, etc. Además, cada municipio debe
mantener al menos una mínima estructura administrativa, lo que lleva a plantear en términos económicos el problema de la dimensión por debajo de la cual los costes de prestación de estos servicios pueden llegar a ser prohibitivos. Esta cuestión adquiere particular relevancia en regiones como Aragón, donde una población que supera
ligeramente el millón de habitantes (el último censo realizado, correspondiente al año
2001 arroja la cifra de un 1.204.215 habitantes, de los que 614.905 residen en la capital). Esta población se distribuye en 730 municipios, cifra que incluso se ha incrementado en los últimos años al autorizarse alguna segregación municipal. Si se tiene en
cuenta que en Zaragoza reside algo más de la mitad de la población, la media de habitantes por municipio en la periferia regional quedaría reducida a 808 habitantes.
Una fórmula adecuada para enfrentarse a este problema de minifundismo municipal la han
constituido las mancomunidades, fórmula asociativa voluntaria a través de la que varios
ayuntamientos aprueban un convenio que les permite prestar conjuntamente una serie de
servicios, aunque por esta vía podría llegarse a la creación de una institución más amplia
que “extendiera su gestión a todos los servicios y actividades supramunicipales dentro de un área geográficamente determinada”, quedando así abierta la posibilidad de institucionalización de comarcas, lo que supondría un nuevo nivel en la administración. De acuerdo con la Ley de Mancomunidades de Municipios, en diciembre de 1990 funcionaban en Aragón un total de 45
mancomunidades, que englobaban al 22 por 100 de la población regional, aunque el porcentaje llegaría a superar el 40 por 100 si nos refiriéramos a la periferia aragonesa.
Las mancomunidades existentes –alguna de las cuales tiene ámbito interprovincialabordan competencias diversas, llegando incluso a asumir tareas de promoción y
fomento. Los servicios más comunes que prestan son los de recogida y tratamiento
de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

9. ALGUNAS CUESTIONES POLÉMICAS EN TORNO AL DESARROLLO DEL PROCESO DE COMARCALIZACIÓN EN ARAGÓN
El artículo 1. 2 de la Ley 10/93 de Comarcalización de Aragón señala que “la comarca tendrá a su cargo la prestación de servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal, representando los intereses de la población y territorio comarcales en defensa de una
mayor solidaridad y equilibrio dentro de Aragón”. El marco normativo de la comarcalización lo constituye la Ley de Comarcalización de Aragón, Noviembre 1993; Ley
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de Delimitación Comarcal de Aragón, Diciembre 1996; Ley de Administración Local de Aragón, Abril 1999 y la Ley de Medidas de Comarcalización, Diciembre
2001. Posteriormente, se han ido aprobando leyes específicas de creación de diversas comarcas, comenzando por la del Aranda. El 1 de marzo se efectuaron las
primeras transferencias de funciones y servicios a esta comarca, así como a las de
Calatayud, Alto Gállego y Tarazona-El Moncayo.
Se recogen a continuación los principales interrogantes que se plantean después de
analizar los textos citados, sin ánimo de ser exhaustivos en esta primera aproximación.
III. Antes de iniciar un proceso de estas características sería preciso diseñar el
marco final resultante en cuanto al número de niveles de gobierno conveniente
y a la distribución de competencias entre las diferentes haciendas subcentrales
que actúan en Aragón, para a partir de esta decisión llevar a cabo la nueva asignación de funciones. Desde este punto de vista, queda por resolver una cuestión tan importante como el papel final reservado a las diputaciones provinciales, cuestión que parece previa a la iniciación de un proceso de
descentralización hacia las comarcas.
Aunque se ha adoptado de manera generalizada el criterio de que la descentralización contribuye decisivamente a mejorar la provisión de bienes públicos
en el territorio, hay que tener en cuenta que existen argumentos que justificarían en determinados casos una provisión centralizada de estos servicios públicos. Así, Bird señala que esta fórmula se podría defender en aquellas circunstancias en que los costes derivados de la administración descentralizada de
los servicios sean tan altos como para superar las ventajas de la asignación descentralizada.
Si se tiene en cuenta que existen diversas comarcas con una población inferior
a 10.000 habitantes (según el censo del 2001 el Maestrazgo tiene tan solo 3.713
habitantes, Albarracín 4.419 y Belchite 5.530) parece razonable preguntarse si
se ha alcanzado el umbral mínimo necesario para la existencia de una nueva jurisdicción que puede llegar a contar con competencias tan amplias como Patrimonio Cultural, Deporte, Juventud, Promoción del Turismo, Desarrollo Rural, determinadas competencias de Sanidad y Enseñanza, Protección del Medio
Ambiente, etc.
La provisión de bienes públicos se lleva a cabo siempre en ámbitos territoriales
determinados a través de la existencia de diferentes niveles de gobierno que a
su vez tienen que atender el conjunto de competencias que les asigna la normativa existente, siendo el federalismo fiscal el marco teórico disponible a la
hora de intentar la adecuación del aparato institucional a las cuestiones que se
pretende resolver, teniendo en cuenta que como señalan López y Utrilla9 “la extensión del poder y las responsabilidades fiscales a los niveles de gobierno más próximos al
ciudadano obligan a que estos deberes recaigan sobre la menor unidad de gobierno que sea capaz de abordar la escala del problema correspondiente. Sin embargo, la generación de exter-

La Economía Aragonesa en el Territorio

75

nalidades interjurisdicionales y la existencia de economías de escala en la provisión pública,
puede condicionar el grado de eficiencia conseguido con la descentralización en la asignación
de recursos”. Es decir, que no en todos los casos estaría justificada la creación
de unidades administrativas inferiores.
III. Otra cuestión a tener en cuenta a la hora de poner en marcha cualquier reforma en
la Administración de la Comunidad Autónoma es su incidencia en el gasto público
regional. Desde este punto de vista resulta preocupante el riesgo que aparece de
que se incremente el número de funcionarios de manera poco controlada en una
Comunidad Autónoma que ya en estos momentos está entre las primeras de España en cuanto a número de funcionarios en términos relativos. En efecto con datos de enero de 2002, el empleo generado por las distintas administraciones en la
Comunidad Autónoma de Aragón ascendía a 77.598 personas, de las cuales 37.859
pertenecían a la Administración Autonómica, lo que provocaba una relación de empleados públicos por mil habitantes sólo superada en tres Comunidades Autónomas. Habría que tener en cuenta además, el aumento de gasto corriente previsible
en relación a las cifras transferidas y las nuevas necesidades de inversión en edificios administrativos que serían necesarios en las comarcas.
La pretensión de crear una Administración Comarcal sin coste adicional al diseñarse un mecanismo según el cual se amortizarían plazas vacantes de personal en
la plantilla de la Administración de la Comunidad Autónoma, simultáneamente a la
creación de las comarcas no es un procedimiento neutral en términos de gasto ya
que las plazas vacantes existentes permiten mejorar los resultados de la liquidación
del presupuesto cada año. Sin embargo, si estas plazas se ocuparan en las comarcas
sería necesario disponer de nuevos mecanismos de ingresos para financiarlas, ya
que de lo contrario aumentaría el déficit real de ejecución presupuestaria en la Comunidad Autónoma.
El riesgo de que esta forma de comarcalización implique un incremento adicional
del gasto público podría tener consecuencias muy negativas sobre la estabilidad
presupuestaria en los próximos años. Así, en el artículo 42 de la Ley de Medidas de
Comarcalización se señala en el punto 3 que el programa de política territorial “incluirá las cuantías anuales necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de la organización y actividades de las comarcas constituidas”. Pues bien, la cuantía de gasto adicional
que se deriva de este punto supera los cinco millones de euros (830 millones de pesetas). Por otra parte, hay que tener en cuenta que se crea la figura de los consejeros comarcales, y que aplicando la fórmula que aparece en la Ley de Medidas llegarán a ser 833. Teniendo en cuenta que el precedente que se ha producido en otras
instituciones (Cortes de Aragón, diputaciones provinciales, ayuntamientos, etc.) no
puede desecharse la posibilidad de que tras una fase inicial en la que se devenguen
dietas, se acabe aspirando a tener dedicación exclusiva al menos por una parte de
estas nuevas figuras.
La creación en el artículo 40 de un Fondo de Cohesión Comarcal “destinado a corregir los desequilibrios y desajustes que se pudieran producir” es también otro
ejemplo de indefinición ya que en el punto 2 de este artículo se señala que “se fi-

76

Las Comarcas de Aragón: Territorio y futuro

nanciará con una parte de las cantidades detraídas de una serie de programas de gastos”. El artículo 42.3 hace referencia a un Programa de Política Territorial que deberá incluir
las cuantías anuales necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de la organización de actividades de las comarcas constituidas de acuerdo con una escala
cuyos valores no se justifican. Así, hasta 10.000 habitantes la cuantía sería de
114.192 , de 10.000 a 25.000 habitantes, 150.253 , de 25.001 a 50.000 habitantes
de 210.354
y de más de 50.000 habitantes 234.394 . Una sencilla operación
aritmética lleva a poner de manifiesto que la cuantía por habitante en el caso de la
comarca menos poblada la subvención por habitante asciende a 30,75 mientras
que en la Comarca de Zaragoza quedaría reducida a 0,36 , lo que sin duda parece
una dispersión excesiva, que podría haberse evitado asignando una cuantía fija y
otra proporcional. Tampoco la fórmula de reparto comarcal que aparece en el artículo 45 se justifica, y en las reglas de reparto de una cuantía que sin duda aparecerá
fuertemente correlacionada con la población, un 40% se asigna de manera igualalitaria a todas las comarcas.
III. Otra deficiencia observada es la ausencia de corresponsabilidad en estas nuevas haciendas subcentrales que se van a configurar, fundamentalmente, como unidades de
gasto, a partir de las cuantías que perciban de otras administraciones. La experiencia pone de manifiesto que en estas circunstancias lo más probable es que exista
una presión continua sobre la Administración de cuyo presupuesto proceden los recursos, sin que actúe el freno que supone el coste político de la recaudación de tributos frente a los ciudadanos contribuyentes.
Frente al planteamiento teórico de buscar cuál podría ser el ámbito óptimo para la
prestación de cada tipo de servicios y de delimitar unidades administrativas susceptibles de prestarlos, se ha optado por poner en marcha un proceso mimético al
que ha supuesto la transferencia de competencias desde la Administración Central
a las CC. AA., sin que se haya llevado a cabo una reflexión sosegada antes de iniciar un proceso en el que, por ejemplo, no se dice nada en relación a los elementos
patrimoniales que en él van a verse implicados.
IV. Otra cuestión de gran calado que no se ha abordado es la configuración de la Comarca de Zaragoza, en la que residiría más de la mitad de la población regional, y
que quedaría al margen de este proceso comarcalizador si no se afronta con todas
sus consecuencias. La indeterminación con que se trata a la comarca de Zaragoza,
1.059 km2. y 651.622 habitantes (54,1% del total regional), e integrada por veinte
municipios es también preocupante. En estos momentos todavía no se ha adoptado
ninguna iniciativa para crear una comarca de esta trascendencia, y en relación a ella,
y ante la previsión de que este retraso se mantenga durante bastante tiempo, se ha
optado por darle un tratamiento específico al señalarse en la adicional novena de la
Ley de Medidas de Comarcalización que “en la aplicación de la fórmula de reparto comarcal contemplada en el artículo 45 no se computarán los habitantes de la ciudad de Zaragoza”.
Si esto es así, y se suprime a la hora de distribuir el coste de una serie de servicios
el componente correspondiente a la comarca de Zaragoza, se estará asignando al
resto de la región una cuantía muy superior a la que anteriormente se estaría aplicando. Si posteriormente, y tal como se señala en el punto 2 de la citada disposi-
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ción adicional, los decretos de transferencia que afecten a la comarca de Zaragoza contemplan compensaciones adecuadas, el resultado de este proceso redundará previsiblemente en un fuerte aumento adicional del gasto, al margen
de que puedan incumplirse los objetivos de equilibrio financiero interjurisdiccional.
Particular riesgo desde este punto de vista tiene el tratamiento que se le da a
la comarca de Zaragoza, al señalarse en la adicional novena de la citada Ley
que “en la aplicación de la fórmula de reparto comarcal contemplada en el artículo 45 no
se computaran los habitantes de la ciudad de Zaragoza”. Si se tiene en cuenta que más
de la mitad de la población reside en Zaragoza capital, al suprimir de la distribución del coste este componente, se asigna al resto de la región una cuantía
muy superior a la que anteriormente se estaba recibiendo. Si posteriormente,
como se señala en la adicional novena punto 2, los decretos de transferencia
que afecten a la comarca de Zaragoza deben contemplar compensaciones,
todo este proceso redundará previsiblemente en un fuerte aumento adicional
del gasto, al margen de que puedan incumplirse los objetivos de equilibrio financiero interjurisdicional.
En la revisión del Plan General de Ordenación Urbana puede leerse que “Alrededor de Zaragoza existe una corona de tejido semiurbano que se ha extendido “en mancha de aceite” sobre los municipios contiguos, que tiene ya una dimensión significativa y presenta características propias. En su mayor parte responde a localizaciones industriales en la
periferia, invadiendo núcleos de población originariamente agrarios; los puestos industriales
localizados duplican a veces los habitantes residentes, obligando a desplazamientos diarios
de trabajo sin asentar población nueva por la carencia de equipamientos”. Pues bien,
toda esta realidad que afecta a más de la mitad de la población dentro de la región aragonesa queda al margen del proceso comarcalizador en estos momentos.

10. CONCLUSIONES
La distinta capacidad de sostenimiento de la población en los diferentes espacios
de la región aragonesa ha traído como consecuencia disparidades que a grandes
rasgos puede afirmarse que son en Aragón más acusadas que en el resto de España. La disponibilidad de un determinado nivel de infraestructuras en un territorio aparece como un requisito imprescindible para su desarrollo, pero esta condición necesaria debe complementarse con una serie de actuaciones que posibiliten
los procesos de generación de renta capaces de sostener a la población en ese territorio. La atracción, por tanto, de actividades directamente productivas, fundamentalmente a través de las inversiones financiadas por el sector privado, constituye una pieza fundamental de la política de desarrollo regional.
Es en este punto en el que actúa el siguiente instrumento de política regional que
hay subrayar por su importancia: los incentivos regionales, a los que se ha hecho
referencia en el epígrafe 6. Sin embargo, la experiencia acumulada en la región ara-
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gonesa lleva a cuestionar la importancia real de este instrumento, ya que hay casos como el de la instalación de Fibras Esso que decidió construir su fábrica en
Malpica a pesar de que se le negasen los beneficios del I Plan de Desarrollo. Sin
embargo, el ejemplo más importante a la hora de relativizar este instrumento es,
sin duda, la presencia de GM en Figueruelas emplazamiento que sólo a posteriori
fue considerado como Zona de Preferente Localización Industrial (ZPLI). Si se
tiene en cuenta que la política de subvencionar a fondo perdido un porcentaje de
las inversiones la hace cada vez más difícil de aplicar dadas las limitaciones presupuestarias, y si se tiene en cuenta además la redefinición que en la práctica se ha
producido en relación al papel de la empresa pública, cuya presencia en Aragón explica inversiones tan importantes como las llevadas a cabo en torno a la térmica
“Teruel”, se llega a la conclusión de que estos instrumentos clásicos de política regional van a tener cada vez menos vigencia, y que las posibilidades de atraer actividades directamente productivas van a depender cada vez más de la capacidad de
garantizar servicios avanzados a las empresas o prestar apoyos concretos que tengan muy en cuenta las características de cada parte del territorio, pero jugando la
iniciativa privada un papel fundamental.
Lo que no puede hacerse es confundir estas medidas para influir sobre las actividades directamente productivas con las que se pretende potenciar a través de la
normativa sobre comarcalización y que únicamente facilitaría en determinados casos el acceso a algunos bienes públicos. Sobre todo hay que alertar del coste que
puede tener esta experiencia y de sus consecuencias sobre las finanzas regionales.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que servicios de la importancia de los sanitarios y de los educativos quedan al margen de este proceso.
Entre las lagunas adicionales que se detectan merecen subrayarse los excesivos
márgenes interpretativos que aparecen, y que pueden ser utilizados de manera
clientelar por los partidos políticos, lo que supondría una amenaza adicional sobre
el conjunto en la función pública en la Administración Autonómica. Si se profundiza en el contenido de algunas propuestas encaminadas a evitar un mayor gasto
corriente, se pone de manifiesto su inconsistencia. Es lo que ocurre con la propuesta de amortizar plazas vacantes en Zaragoza simultáneamente a su creación en
las comarcas, ya que en estos momentos las plazas vacantes sirven para facilitar la
liquidación presupuestaria sin excesivo déficit. Su utilización en las comarcas obligaría a disponer de fuentes alternativas de financiación. El gasto adicional que supone el artículo 42 de la Ley de Medidas de Comarcalización puede no ser muy importante en un primer momento, pero la existencia de ochocientos treinta y tres
consejeros comarcales supone un riesgo de incremento del gasto en los años siguientes que a la luz de experiencias anteriores puede tener graves consecuencias.
Las fórmulas de reparto comarcal que aparecen pueden plantear agravios comparativos ya que el abanico de gasto por habitante resultante es excesivamente amplio. Por último, se echa de menos la concreción del tratamiento que va a tener en
este proceso la comarca de Zaragoza y que añade interrogantes adicionales a la
evolución de este proceso que ahora se inicia. Si se tiene en cuenta que la expe-
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riencia de las mancomunidades ha llevado a que se valore muy positivamente su actuación, y entre tanto se despejan incertidumbres como las ya señaladas en relación a las diputaciones provinciales, podría haberse perfeccionado el mecanismo
de las mancomunidades para entre tanto perfeccionar el diseño y el funcionamiento de posibles propuestas alternativas ya que podría ser oportuno recordar la
advertencia de Eugenio D´Ors sobre la conveniencia de hacer los experimentos
con gaseosa.
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YDOOHVSLUHQDLFRVHQORVTXHHVWDEDQHQFODYDGRVSRQLHQGRHQH[SORWDFLyQVXVELHQHVFRQ
ORVPRUDGRUHVGHVXVDOGHDV
/DWLHUUDIXQGDPHQWRGHODULTXH]DHQDTXHOORVWLHPSRVGLRSRGHUHFRQyPLFRDHVWRV
FHQRELRV \ WDPELpQ SRGHU VRFLDO /D SURSLD &RURQD HQJUDQGHFLy WDQWR D DOJXQRV GH
HOORVTXHORVUH\HVORVHOHJLUiQSDUDVXGHVFDQVRHWHUQRVXUJLHQGRDVtHOPRQDVWHULR
SDQWHyQ6DQ-XDQGHOD3HxD6DQ3HGURHO9LHMRGH+XHVFD0RQWHDUDJyQ6LJHQD
%DMRVXMXULVGLFFLyQ²GLVWLQWDGHODGHO5HLQR²VHDFXPXOyXQDJUDQFDQWLGDGGHWLHUUD
OOHJDQGRDFRQVWLWXLUDXWpQWLFRVVHxRUtRVIRUWDOHFLGRVSRUODLQJHQWHWDUHDUHSREODGRUD
TXHOOHYDURQDFDERGXUDQWHORVVLJORV;,,\;,,,FRPRORVHMHPSORVGH9HUXHOD3LH
GUDR5XHGD3RURWUDSDUWHD~QKD\TXHDxDGLUODVWLHUUDVEDMRGRPLQLRMXULVGLFFLRQDO
\HFRQyPLFRGHODVÐUGHQHV0LOLWDUHV +RVSLWDOR6DQ-XDQ7HPSOH&DODWUDYD6DQWR
6HSXOFUR \ 6DQWLDJR  \ ODV GH ORV FDELOGRV FDWHGUDOLFLRV VREUHVDOLHQGR OD 6HR ]DUDJR
]DQDFRQPiVGHNP7RGRVHVWRVHQFODYHVMXULVGLFFLRQDOHV\WHUULWRULDOHVGH
VHxRUtR UHOLJLRVR OOHJDUtDQ SUiFWLFDPHQWH LQWDFWRV KDVWD ODV GHVDPRUWL]DFLRQHV GH
PHGLDGRVGHOVLJOR;,;

-B0SHBOJ[BDJÊO5FSSJUPSJBMEF"SBHÊO1FSTQFDUJWBIJTUÊSJDB



(QVHJXQGROXJDUFRQHOQDFLPLHQWRGHOUHLQRGH$UDJyQDSDUHFHDVLPLVPRXQD
LQVWLWXFLyQTXHFRQGLFLRQDGDSRUORVDFRQWHFLPLHQWRVSROtWLFRPLOLWDUHVSHUGXUy
KDVWD FRPLHQ]RV GHOVLJOR;,,,(VWDLQVWLWXFLyQ²GHFDUiFWHUPLOLWDUDGPLQLVWUDWLYR
MXGLFLDO\SROtWLFR²VHGHQRPLQDWHQHQFLD\TXLHQHVODGHVHPSHxDURQWHQHQWHVRVHQLR
UHV
(OUH\SDUDSRGHUOOHYDUDFDERODUHFRQTXLVWDGHOWHUULWRULRWXYRTXHFRPSHQVDUORV
VHUYLFLRVGHORVPLOLWHVFRQODHQWUHJDGHWLHUUDV\DVHJXUDUOXHJRPLOLWDUPHQWHODVJDQDQ
FLDVFRQKRPEUHVGHVXFRQILDQ]D(VWRVWHQHQWHV²WDQWRKRPEUHVFRPRPXMHUHV²QR
VyORIXHURQGHIHQVRUHVPLOLWDUHVGHORVWHUULWRULRVFRQILDGRVHQEHQHILFLRRWHQHQFLDSRU
HOUH\VLQRTXHVHFRQYLUWLHURQHQUHSUHVHQWDQWHVSROtWLFRV\DGPLQLVWUDWLYRVGHDTXpO
/DVP~OWLSOHVWHQHQFLDVIXHURQSRFRDSRFRDFXPXOiQGRVHHQPDQRVGHXQDVSRFDVID
PLOLDVTXHWUDWDURQGHFRQYHUWLUODVHQKHUHGLWDULDVORTXHHQFLHUWRPRGRFRQVLJXLHURQ
GDQGRRULJHQDODSULPHUDQREOH]DGHO5HLQR

&MTJTUFNBEFUFOFODJBT
TJHMPT9*9**

/DWHQHQFLDIXHXQDLQVWLWXFLyQWtSLFDPHQWHDUDJRQHVDHQWDQWRTXHHQ&DWDOXxDH[LVWLy
ODVLPLODUGHODYHJXHUtD1RKXERYHJXHUtDVHQ$UDJyQFRPRQRKXERWHQHQFLDVHQ
&DWDOXxD DXQTXH SXGR KDEHU \ ORV KXER WHQHQWHV DUDJRQHVHV FDWDODQHV QDYDUURV \
IUDQFHVHVSHURHQWDQWRHQFXDQWRHUDQWHQHQWHVGH$UDJyQ\ODVGHWHQWDEDQHQQRPEUH
GHOUH\GH$UDJyQQRGHOUH\GH)UDQFLDGHOGH1DYDUUDRGHOFRQGHGH3DOODUV
/DSROtWLFDGH$OIRQVR,HO%DWDOODGRUVLELHQVHDSR\yHQHVWDLQVWLWXFLyQFRPHQ]yD
EDVDUVH HQ RWUDV QXHYDV PiV DFRUGHV FRQ ODV QHFHVLGDGHV GHO PRPHQWR DSDUHFLHQGR



-BT$PNBSDBTEF"SBHÊO5FSSJUPSJPZGVUVSP

DVtSRUHMHPSORODFDEDOOHUtDYLOODQD\ODV&RPXQLGDGHVGHDOGHDVGHODVTXHDFDEDUtDQ
SRUFULVWDOL]DUFXDWURDXQTXHHQPRPHQWRVFURQROyJLFRVGLVWLQWRV&DODWD\XG'DURFD
$OEDUUDFtQ\7HUXHO
-XQWRDORVWHQHQWHVGHELHURQFRH[LVWLUORVPHULQRV\ORVEDLOHVHVSHFLHGHDGPLQLVWUD
GRUHVSULYDGRVGHORVGRPLQLRVUHDOHVQRHQWUHJDGRVHQEHQHILFLRORFXDOSHUPLWLyDO
UH\UHQRYDUHVWRVFDUJRVDVXDQWRMR
6LELHQODWHQHQFLDPDQWHQtDODMXULVGLFFLyQGHOUH\DOJXQDVIDPLOLDV²ODVTXHFRQVWLWX\HQ
ODVHJXQGDQREOH]DGHO5HLQR²ORJUDURQGLVWDQFLDUVHGHILQLWLYDPHQWHGHOVLVWHPDGDQGR
RULJHQGHVGHHOVLJOR;,,,DXQPRVDLFRGHVHxRUtRV%XHQDSDUWHGHO5HLQRVHGHVJDMy
GHODMXULVGLFFLyQUHJLDGDQGRRULJHQDOVLVWHPDVHxRULDOODLFRTXHOOHJDUtDWDPELpQKDVWD
HOVLJOR;,;VLHQGRXQDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOGHQRPLQDGR$QWLJXR5pJLPHQ(VWRV
QREOHVOOHJDURQDVHUWDQSRGHURVRV $ODJyQ+tMDU/XQD)HUQiQGH]GH+HUHGLD$QWLO
OyQ8UUHD*XUUHD$]DJUD&RUQHOHWF TXHLQFOXVRVHDO]DURQHQDUPDVFRQWUDVXUH\
DGHPiV GH OXFKDU HQWUH Vt PLVPRV 3REODFLRQHV FRPR +tMDU /XQD )XHQWHV $UDQGD
0RUDWDGH-DOyQR6iVWDJRHQWUHRWUDVVHFRQYLHUWHQGXUDQWHORVVLJORV;,9\;9HQ
FDEHFHUDVGHLPSRUWDQWHVFRQGDGRVFXQDGHDXWpQWLFDVGLQDVWtDV
(QWHUFHUOXJDUGXUDQWHORVVLJORV;,\;,,SRUUD]RQHVGLYHUVDVWLHQHOXJDUXQLPSRU
WDQWH\JHQHUDOL]DGRUHQDFLPLHQWRXUEDQRTXHWDPELpQDIHFWyD$UDJyQ(QGHIHQVDGH
VXVLQWHUHVHVFRPXQHVORVYHFLQRVGHHVDVSREODFLRQHV FRQUDQJRVGLVWLQWRVGHFLXGDG
YLOODOXJDURDOGHD VHXQLHURQHQDVDPEOHDVYHFLQDOHVGDQGROXJDUDOFRQFHMRLQVWLWXFLyQ
TXHDFWXDEDHQODUHJXODFLyQGHODYLGDHQFRP~Q
/RVPXQLFLSLRVVREUHWRGRORVXUEDQRVWUDWDURQSRUWRGRVORVPHGLRVGHGHVOLJDUVHGH
ODDXWRULGDGVHxRULDO WHQHQWHV\PRQDVWHULRVSRUHMHPSOR RUHDOEXVFDQGRODSOHQDDX
WRQRPtDMXULVGLFFLRQDO\SROtWLFRDGPLQLVWUDWLYD3DUDHOORVXUJHWRGDXQDRUJDQL]DFLyQ
PXQLFLSDO FX\R FRQFHMR ULJH HO MXH] GHVGH HO VLJOR ;, DXQTXH OR QRUPDO HV TXH HO
PRQDUFDDFDEHSRUQRPEUDUGHHQWUHORVKRPEUHVEXHQRVGHPXQLFLSLRXQMXVWLFLD
DOFDOGHR]DOPHGLQDPi[LPDDXWRULGDGFRQFRPSHWHQFLDVMXGLFLDOHV\DGPLQLVWUDWLYDV
(Q RFDVLRQHV YDULRV PXQLFLSLRV OOHJDURQ D UHXQLUVH HQWUH Vt SDUD UHVROYHU SUREOHPDV
FRPXQHV(VWHHVHOFDVRGHODVFRPXQLGDGHVGHDOGHDV\DFLWDGDV\GHODVMXQWDV(VWDV
~OWLPDVVXUJHQHQODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;,,,SDUDGHIHQGHUVHGHORVPDOKHFKRUHV
VDOWHDGRUHVGHFDPLQRV\FULPLQDOHV1DFLGDVHQSULQFLSLRGHPDQHUDHVSRQWiQHDOXHJR
IXHURQDSURYHFKDGDVSRUOD&RURQDTXHODVHQFXDGUyGHQWURGHVXVLVWHPDGHDGPLQ
LVWUDFLyQWHUULWRULDOGHO5HLQRORTXHFRQVWLWX\HXQSULPHULQWHQWRRUJDQL]DWLYRHVWDWDO
&DGDMXQWDHVWDEDUHJLGDSRUXQVREUHMXQWHURQRPEUDGRSRUHOUH\FRQUHVLGHQFLDHQ
ODSREODFLyQPiVLPSRUWDQWHGHVXGHPDUFDFLyQTXHVHOODPyVXEUHMXQWHUtDFX\R
Q~PHURYDULyHQ$UDJyQHQWUHFLQFR\VHLV
(QGHILQLWLYDGHVGHOD%DMD(GDG0HGLD$UDJyQHVWiFRQVWLWXLGRSRUXQPRVDLFR
GHMXULVGLFFLRQHVGLVWLQWDVODVWLHUUDVGHUHDOHQJR TXHGHSHQGHQGLUHFWDPHQWHGHO
PRQDUFD ODVWLHUUDVGHVHxRUtRHFOHVLiVWLFR GHSHQGLHQWHVGHPRQDVWHULRVyUGHQHV
PLOLWDUHVRFDELOGRVFDWHGUDOLFLRV \ODVWLHUUDVGHVHxRUtRODLFR8QDLGHDGHORTXH
HVWRVLJQLILFDQRVODSURSRUFLRQDHOVRQGHRUHDOL]DGRSRUODV&RUWHVGHGX
UDQWHHOUHLQDGRGH3HGUR,9HO&HUHPRQLRVRGHODVFDVDVFHQVDGDVHQHO

-B0SHBOJ[BDJÊO5FSSJUPSJBMEF"SBHÊO1FSTQFDUJWBIJTUÊSJDB



4PCSFKVOUFSÄBTBSBHPOFTBT
BGJOBMFTEFMTJHMP9***

5HLQRVyORXQWHUFLRUDGLFDEDQHQWLHUUDVGHUHDOHQJR$FRPLHQ]RVGHOVLJOR;9,,OD
&RURQDFRQWURODEDHOGHODVWLHUUDVDUDJRQHVDVODQREOH]DODLFDSRVHtDWRGDYtDHO
PLHQWUDVTXHORVVHxRUtRVHFOHVLiVWLFRVVXSRQtDQHO(QYtVSHUDVGHOD5HYROX
FLyQ)UDQFHVDVHJ~Q/H]DXQ  \)ORULGDEODQFD  HOUH\FRQWURODEDHO
ORVVHxRUtRVVHFXODUHVVXSRQtDQHOORVHFOHVLiVWLFRVHO

-BTEJTUJOUBT
KVSJTEJDDJPOFT
TFHÑO
'MPSJEBCMBODB


-BKVSJTEJDDJÊO
TFÈPSJBM
BDPNJFO[PT
EFMTJHMP97**



-BT$PNBSDBTEF"SBHÊO5FSSJUPSJPZGVUVSP

$SDUWH GH OD GLYHUVLGDG GH MXULVGLFFLRQHV ODV FRQVHFXHQFLDV GH HVWD UHDOLGDG IXHURQ
P~OWLSOHV\VHFXODUHVFRPRODGLVWULEXFLyQGHORVFDVWLOORVDUDJRQHVHVODYDULHGDGGHO
VLVWHPDPHWUROyJLFR ORVSHVRV\PHGLGDV TXHGLEXMDORVGLVWLQWRVVHxRUtRV/DLQIOX
HQFLD GHO SDVDGR VH GHMD QRWDU KDVWD PHGLDGRV GHO VLJOR ;,; FXDQGR ORV GXTXHV GH
+tMDU0HGLQDFHOLR9LOODKHUPRVDORVFRQGHVGH$UDQGD)XHQWHV0RUDWDR6iVWDJRORV
PDUTXHVHVGH$\HUEHR&DPDUDVDODRUGHQGH6DQ-XDQGH-HUXVDOpQ\QREOHVGLYHUVRV
SXGLHURQSHUGHUVXDQWLJXDMXULVGLFFLyQSHURHVDSpUGLGDIXHPLWLJDGDSRUXQDVHULHGH
SUHEHQGDVTXHUHFRUGDEDQHQGHPDVtDpSRFDVSUHWpULWDVFRPRSRUHMHPSORHO¶GHUHFKR
GHSUHVHQWDFLyQ·GHVDFHUGRWHVSDUDHOGHVHPSHxRGHFDUJRVSDUURTXLDOHVSUiFWLFDTXH
OOHJyKDVWDSOHQRVLJOR;;

-B/PCMF[BZFM%FSFDIP&DMFTJ¸TUJDP
EFQSFTFOUBDJÊO 

3RURWUDSDUWHDXQTXHGHVGHODV&RUWHVGH&iGL]HQKDEtDQTXHGDGRDER
OLGRV ORV VHxRUtRV MXULVGLFFLRQDOHV QR OR IXHURQ DVt ORV ODWLIXQGLRV \ OD QREOH]D
VLJXLy SRVH\HQGR JUDQ SDUWH GH OD WLHUUD GH PRGR TXH GXUDQWH OD 6HJXQGD
5HS~EOLFDHQWUHORVGLH]PD\RUHVWHUUDWHQLHQWHVDUDJRQHVHVD~QVHFRQWDEDQVLHWH
UHSUHVHQWDQWHVGHHVWHHVWDPHQWR
3RURWUDSDUWHOD,JOHVLDLQVWLWXFLRQDOWDPELpQWURFHy$UDJyQHQGLYHUVDVGLyFHVLV
RULJLQDQGRGHVDMXVWHVWHUULWRULDOHVTXHKDQOOHJDGRKDVWDQXHVWURVGtDV
$QWHXQDUHDOLGDGGHHVWDHQYHUJDGXUDVHFRPSUHQGHUiODVGLILFXOWDGHVTXHODDG
PLQLVWUDFLyQUHDO\HVWDWDOSXGRHQFRQWUDUSDUDORJUDUXQDDUWLFXODFLyQFRKHUHQWH
GHOWHUULWRULR

-B0SHBOJ[BDJÊO5FSSJUPSJBMEF"SBHÊO1FSTQFDUJWBIJTUÊSJDB



-BTTVDFTJWBTDPNQBSUJNFOUBDJPOFT
$QWHVGHDGHQWUDUQRVGHOOHQRHQHVWHFDStWXORQRTXHGDPiVUHPHGLRTXHKDFHUXQ
DOWRSDUDKDEODUGHXQVLVWHPDRUJDQL]DWLYRTXHKDVHUYLGRGHEDVHDWRGRVORVGHPiV
GHVGHHOVLJOR;,,, DYHFHVGHVGHILQDOHVGHO;,, KDVWDHOVLJOR;;,1RVUHIHULPRVD
ORVWpUPLQRVPXQLFLSDOHV&XDQGRVHIUDJXDQpVWRVODWLHUUD\ODMXULVGLFFLyQGHSHQGtDQ
FRPRKHPRVYLVWRGHOUH\RGHVHxRUtRVODLFRVRHFOHVLiVWLFRVGHIRUPDTXHVXVWHU
ULWRULRV VXUJLHURQ GH ODV GHOLPLWDFLRQHV SDFWDGDV R LPSXHVWDV SRU HOORV +R\ HQ GtD
FRQORVYLHMRVGRFXPHQWRVGHGHOLPLWDFLyQ\XQEXHQPDSDDFWXDODODYLVWDVHSXHGHQ
VHJXLUODVOtQHDVGLYLVRULDVDWUDYpVGHODWRSRQLPLDUXUDO\PXFKDVYHFHVFRQPXJDVR
PRMRQHVWRGDYtDYLVLEOHV(QDGHODQWHFXDQGRKDEOHPRVGHFXDOTXLHUIUDJPHQWDFLyQGHO
WHUULWRULRMDPiVGHEHUHPRVROYLGDUTXHVHEDVDQWRGDVHQHODJUXSDPLHQWRGLVWLQWRGH
ORVWpUPLQRVPXQLFLSDOHV

-PTUÀSNJOPTNVOJDJQBMFT

5HWRPDQGRODOtQHDDUJXPHQWDOFRQYLHQHDxDGLUTXHDORVLQFRQYHQLHQWHV\IUHQRVSUH
FLWDGRVVHXQtDHOKHFKRGHTXHHQHO$UDJyQPHGLHYDOpSRFDGHIXQGDPHQWDFLyQGHO
5HLQRHVWDEDFODUDPHQWHGLIHUHQFLDGRORTXHHUDQODVUHQWDVSURSLDVGHOUH\\ODVTXH
SHUWHQHFtDQDO5HLQR$VtHVTXHDOHPEULyQRUJDQL]DWLYRTXHVXSXVLHURQODVFRPXQLGDGHV
GH DOGHDV \ ODV VREUHMXQWHUtDV \D FLWDGDV KD\ TXH DxDGLU OD H[LVWHQFLD GHVGH HO VLJOR ;,
DXQTXHDOFDQ]DQVXDSRJHRHQHO;,,,GHORVPHULQDGRV\EDLOtRV
3RU XQD SDUWH OD DGPLQLVWUDFLyQ GH ORV ELHQHV GHO SDWULPRQLR UHDO IXH HQFRPHQGDGD
DOPHULQRTXHHMHUFtDVXVIXQFLRQHV DPSOLDGDVFDGDYH]PiVFRQRWUDVGHFDUiFWHUJX



-BT$PNBSDBTEF"SBHÊO5FSSJUPSJPZGVUVSP

EHUQDWLYRPLOLWDURMXGLFLDO HQXQWHUULWRULRHOPHULQDGRFX\RQ~PHURYDULyKDVWD
HVWDELOL]DUVHHQGRFH6XVWLWXODUHVORVPHULQRVGHSHQGtDQHQSULQFLSLRGLUHFWDPHQWH
GHOPRQDUFDKDVWDTXHDFDEyVXUJLHQGRDSULQFLSLRVGHOVLJOR;,,,HOPHULQRGHWRGR
$UDJyQFDUJRTXHUHFD\yHQHOPHULQRGH=DUDJR]D/DUHDOLGDGHVTXHDFRPLHQ]RV
GHOVLJOR;9,HVWHFDUJRHUDPiVKRQRUtILFRTXHUHDO
3RURWUDSDUWHSDUDODDGPLQLVWUDFLyQGHODVUHQWDVGHO5HLQRQDFtDQORVEDLOHVFRQ
MXULVGLFFLyQHQORVEDLOtRVFX\RVOtPLWHVWHUULWRULDOHVFRLQFLGLHURQFRQORVGHORVPH
ULQDGRVQDFLGRVDODYH]WHQLHQGRXQDYLJHQFLDPiVGXUDGHUDTXHpVWRVGHPDQHUD
TXHDPHGLDGRVGHOVLJOR;9,,HO%DLOH*HQHUDOGH$UDJyQWHQtDWRGDYtDDPSOtVLPDV
FRPSHWHQFLDV

.FSJOBEPT
ZCBJMÄPT

(QHOVLJOR;,9VLQROYLGDUORVVHxRUtRVGHXQR\RWURVLJQRODDGPLQLVWUDFLyQGHO5HLQR
VHKDFHPiVFRPSOHMD6XVRVWHQLPLHQWRVHEDVDEDHQODH[SORWDFLyQGHODVWLHUUDVGHUHD
OHQJR\GHODVVDOLQDVHQORVLPSXHVWRVVREUHODVMXGHUtDV\PRUHUtDV\HQODSHUFHSFLyQ
GHYDULRVLPSXHVWRVRUGLQDULRVFRPRODSHFKD GHFDUiFWHUSHUVRQDO ORVSHDMHV FREURSRUHO
WUiQVLWRGHPHUFDQFtDV HOSRUWD]JRHOSRQWD]JRODVFHQDVWDVDVGH&DQFLOOHUtDHWF
6LQ HPEDUJR ORV JDVWRV GH OD PDTXLQDULD GHO 5HLQR VLHPSUH IXHURQ VXSHULRUHV D ORV
LQJUHVRVGXUDQWHOD(GDG0HGLDWHQLHQGRHQFXHQWDODVP~OWLSOHVH[HQFLRQHVH[LVWHQWHV
QREOH]D\FOHURHQSDUWLFXODU \ODVUHLWHUDGDVFRQGRQDFLRQHVFRQFHGLGDVSRUHOUH\DORV
FLXGDGDQRVPRWLYDGDVSRUSHVWHVHSLGHPLDVGHVJUDFLDVQDWXUDOHVSODJDVRVHTXtDVHQ
WUHRWUDVUD]RQHV$VtHVTXHHOUH\SUHVLRQySDUDFUHDUQXHYDVIyUPXODVGHUHFDXGDFLyQ
FRPRORIXHURQHOPRQHGDMH SHUFLELGRHQODVFLXGDGHV \ORV¶VXEVLGLRVH[WUDRUGLQDULRV·

-B0SHBOJ[BDJÊO5FSSJUPSJBMEF"SBHÊO1FSTQFDUJWBIJTUÊSJDB



/RVVXEVLGLRVH[WUDRUGLQDULRV IXQGDPHQWDOPHQWHORVIXHJRVODVVLVDV\ODVJHQHUDOLGDGHV HUDQ
DSUREDGRVSHUFLELGRV\DGPLQLVWUDGRVSRUODV&RUWHVTXHDGHFXDURQVXLQIUDHVWUXFWXUD
SDUDHOOR6LORVGRVSULPHURVLPSXHVWRVVHHVWDELOL]DURQ\DQTXLORVDURQFRQHOWLHPSR
ODV ¶JHQHUDOLGDGHV· VH PRVWUDURQ PiV LGyQHDV WHQLHQGR TXH FUHDU WRGR XQ FRPSOHMR
VLVWHPD GH FREUR TXH VXSXVR HO HVWDEOHFLPLHQWR GH XQ DXWpQWLFR FRUGyQ GH SXHVWRV
DGXDQHURVHQWRGDVODVIURQWHUDVODVGHQRPLQDGDV¶FXOOLGDV·\XQVLVWHPDRUJDQL]DWLYR
TXHDJUXSDEDDYDULDVFXOOLGDVGDQGRRULJHQDODVVREUHFXOOLGDVFX\RQ~PHURYDULyVHJ~Q
ODVQHFHVLGDGHVGHFDGDPRPHQWR
/D~OWLPDUHIRUPDGHODVVREUHFXOOLGDVPHGLHYDOHVGHELyWHQHUOXJDUHQWUH\\
pVWDVVLUYLHURQGHEDVHSDUDODUHDOL]DFLyQGHOSULPHUFHQVRDUDJRQpVILDEOHHOGH
SHUYLYLHQGR KDVWD FRPLHQ]RV GHO VLJOR ;9,,, DXQTXH VX GHQRPLQDFLyQ H LQFOXVR VX
VLVWHPDGHGLVWULEXFLyQLQWHUQDFDPELDURQDOPHQRVGRVYHFHVGXUDQWHHOVLJOR;9,,
6DEHPRVTXHODV¶VREUHFXOOLGDV·KHUHGDGDVSRUORV$XVWULDIXHURQRQFH
(VSRVLEOHTXHHOSULPHUFDPELRGHGHQRPLQDFLyQDXQTXHQRGHIXQFLyQGHODVVR
EUHFXOOLGDVIXHUDSRUHOGHGLVWULWRVDSDUWLUGHSHURHOTXHKL]RIRUWXQDIXHHOGH
YHUHGDVDPHGLDGRVGHOVLJOR;9,,  SDUDPDQWHQHUVHYLYDVGXUDQWHPiVGH
FLQFXHQWDDxRV6XIXQFLyQ HIHFWRVILVFDOHVVREUHORVSURGXFWRVLPSRUWDGRV\H[SRUWD
GRV \VXGLVWULEXFLyQIXHEDVWDQWHVHPHMDQWHDODDQWHULRUGHODV¶VREUHFXOOLGDV·\HVWDV
YHUHGDVDGXDQHUDVGHORV$XVWULDIXHURQODVTXHVLUYLHURQGHEDVHSDUDODFRPSDUWLPHQW
DFLyQERUEyQLFDGHO5HLQRHQ¶FRUUHJLPLHQWRV·\¶SDUWLGRV·

4PCSFDPMMJEBTZQFBKFT
TJHMPT9*797

-BT
mWFSEBEFTn
IBDJB
TFHÑO
"OUPOJP
6CJFUP

(ODxRIXHFUXFLDOHQODOXFKDVHFXODUPDQWHQLGDHQWUHORV$XVWULD GHIHQVRUHVGHO
FHQWUDOLVPRGHORV+DEVEXUJR \HO5HLQRGH$UDJyQ FHORVRGHVX)XHUR\OLEHUWDGHV (O
ILQDOHVVDELGRODYLFWRULDGH)HOLSH, ,,GH&DVWLOOD OHSHUPLWLyVRPHWHUDORVDUDJRQHVHV
DORVGHVHRVGHODPRQDUTXtDFDVWHOODQDUHFRUWDQGROD&RQVWLWXFLyQDUDJRQHVD &RUWHVGH
7DUD]RQD 3HURD~QOHTXHGDURQDO5HLQROLEHUWDGHV\JUDGRVGHLQGHSHQGHQFLD
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EDVWDQWHVFRPRSDUDFRQWLQXDUFRPRHQWHLQGLYLGXDOL]DGRGXUDQWHWRGRHOVLJOR;9,,
(QHOWHUUHQRDGPLQLVWUDWLYRGXUDQWHORVVLJORV;9,\;9,,HO5HLQRFRQWLQXyFRP
SDUWLPHQWDGRHQYDULDGDVFLUFXQVFULSFLRQHVFDVLQXQFDFRLQFLGHQWHVSDUDDGPLQLVWUDU
FRVDVGLVWLQWDVFRQIXQFLRQDULRVGLVWLQWRV(O~OWLPRHMHPSORGHUHIRUPDORFRQVWLWX\HHO
LQWHQWRGHUDFLRQDOL]DUODV¶VREUHFXOOLGDV·GDQGRSDVRDODV¶YHUHGDV·FRPRVHKDYLVWR
2WUDFRVDIXHHOUHVXOWDGRGHODFULVLVGHFRPLHQ]RVGHOVLJOR;9,,,FXDQGRHO%RUEyQ
WULXQIDQWH HQ OD JXHUUD GH 6XFHVLyQ DO WURQR GH (VSDxD )HOLSH ,9 9 GH &DVWLOOD  VH
YHQJyGHODD\XGDTXHORVDUDJRQHVHVKDEtDQSUHVWDGRDVXRSRVLWRUDXVWUtDFR$UDJyQ
WXYR TXH UHQXQFLDU D VXV LQVWLWXFLRQHV PiV GHILQLWRULDV &RURQD &RUWHV 'LSXWDFLyQ
-XVWLFLD\'HUHFKRDXQTXHGHHVWH~OWLPRTXHGyLQGXOWDGDXQDSDUWHQXHVWUR'HUHFKR
&LYLOWRGDYtDYLJHQWH
/DQXHYDPRQDUTXtDGLFWyPXFKDVPHGLGDVSDUDFHQWUDOL]DU(VSDxDUDFLRQDOL]DQGRSRU
HMHPSORODVYHUHGDVGHODGLQDVWtDDQWHULRU$VtSRUHO'HFUHWRGH1XHYD3ODQWDGHDEULOGH
DTXpOODVHUDQVXVWLWXLGDVSRUORVFRUUHJLPLHQWRVFRQFRPSHWHQFLDVDPSOtVLPDV
SXHVDODVLQLFLDOHV MXGLFLDOGHSROLFtD\GHUHSUHVHQWDFLyQUHDO VHXQLHURQRWUDVPXFKDV
SROtWLFDPLOLWDUJXEHUQDWLYD\HFRQyPLFD

-PTDPSSFHJNJFOUPT 
(OWUD]DGRJHRJUiILFRGHORVFRUUHJLPLHQWRVDUDJRQHVHVGHVHSWLHPEUHGHVHKL]R
VLJXLHQGRIXQGDPHQWDOPHQWHGRVFULWHULRVHOFXUVRGHORVSULQFLSDOHVUtRV\ODH[LVWHQ
FLDGH¶FLXGDGHV·GRQGHXELFDUODFDSLWDOLGDG(QHVHPRPHQWRH[LVWtDQRQFHFLXGDGHV
ODV GLH] OHJDGDV SRU OD (GDG 0HGLD ²-DFD   +XHVFD   %DUEDVWUR  
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=DUDJR]D   7DUD]RQD   $OEDUUDFtQ   7HUXHO   'DURFD  
&DODWD\XG  \%RUMD  ²PiV$OFDxL] SRUSULYLOHJLRGH)HOLSH,9GH&DVWLOOD
 $XQTXH )UDJD SRU OD ILGHOLGDG PRVWUDGD D )HOLSH 9   DFDEDED GH VHU DV
FHQGLGDDOUDQJRGHFLXGDGQRVHFRQYLUWLyHQFHQWURGH¶FRUUHJLPLHQWR·DSHVDUGHODV
SURWHVWDVGHORVIUDJDWLQRVKDVWD\QRGHPRGRGHILQLWLYR&RPRODV&LQFR9LOODV
\5LEDJRU]DFDUHFtDQGHFLXGDGHVSRUGLYHUVDVUD]RQHVVHRSWySRUODVYLOODVGH6RV\
%HQDEDUUHUHVSHFWLYDPHQWH(OUHVXOWDGRWUHFH¶FRUUHJLPLHQWRV·$ODSUHFHGHQWHOLVWD
GHFLXGDGHVVHXQLUtDQVXFHVLYDPHQWH&DVSH SRUODILGHOLGDGDODFDXVDLVDEHOLQDIUHQWH
DORVFDUOLVWDV \&DULxHQD HOHYDGDDHVWHUDQJRSRU$OIRQVR;,,,SRUHOPpULWR
GHVXVPXFKRVPRQXPHQWRV 
/DGLYLVLyQGH$UDJyQHQFRUUHJLPLHQWRVHVWXYRYLJHQWHPiVGHFLHQDxRVKDVWDTXHQDFL
HURQODV¶SURYLQFLDV·\ORV¶SDUWLGRVMXGLFLDOHV·  

$JVEBEFTZWJMMBT
TFHÑO'MPSJEBCMBODB

&LHQ DxRV GHVSXpV GH WURFHDUVH $UDJyQ HQ FRUUHJLPLHQWRV HVWDPRV HQWUH 
QXHVWUR VRODU VH KDOOD RFXSDGR SRU ODV WURSDV IUDQFHVDV \ HO *REHUQDGRU *HQHUDO GH
$UDJyQHOJHQHUDO6XFKHWSRUPDQGDWRGHOUH\-RVp,%RQDSDUWHSRQHHQSUiFWLFDXQD
LPSRUWDQWtVLPDVHULHGHPHGLGDVTXHGHFUHWDUDHOSURSLR1DSROHyQDOJXQDVGHODVFXDOHV
WLHQHQTXHYHU\PXFKRFRQHVDSDUWHGHOWHUULWRULRDUDJRQpVTXHWRGDYtDVLJXHLQFyOXPH
ORVVHxRUtRVDEROLFLyQGHOUpJLPHQVHxRULDOGHVDPRUWL]DFLyQGHORVELHQHVHFOHVLiVWLFRV
VXSUHVLyQGHOD,QTXLVLFLyQ\XQQXHYRVLVWHPDILVFDO7DPELpQLQWHQWyRUJDQL]DUHOWHU
ULWRULRWDQWRPLOLWDUFRPRDGPLQLVWUDWLYDPHQWH
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(QHOWHUUHQRDGPLQLVWUDWLYRVHVXFHGLHURQFRQLQXVLWDGDUDSLGH]GRVGLYLVLRQHVWHUULWR
ULDOHVODGHDEULOGH²TXHWURFHDED$UDJyQHQODVSUHIHFWXUDVGH(EUR\&LQFD FRQ
FDSLWDOHQ+XHVFD (EUR\-DOyQ FRQFDSLWDOHQ=DUDJR]D \*XDGDODYLDU FRQFDSLWDOHQ
7HUXHO ²QROOHJyDDSOLFDUVH\ODGHMXQLRGHTXHSUHWHQGtDVHUGHILQLWLYDDSHQDV
SXGRSRQHUVHHQSUiFWLFDSXHVXQDxRPiVWDUGHHOGHMXOLRGHHOJHQHUDO3DULV
WXYRTXHLQLFLDUODUHWLUDGDGHODVWURSDVIUDQFHVDVGH=DUDJR]DFLXGDGTXHFDSLWXODEDHO
GHDJRVWR/DVHJXQGDGLYLVLyQLGHDGDSRU6XFKHWVHEDVDEDHQFXDWUR¶SUHIHFWXUDV·R
SURYLQFLDV +XHVFD=DUDJR]D$OFDxL]\7HUXHO VXEGLYLGLGDVDVXYH]HQ¶FRUUHJLPLHQ
WRV·FDWRUFHHQWRWDO

%JWJTJÊOQSPWJODJBM
OBQPMFÊOJDB 

&DVL HQ SDUDOHOR D ODV PHGLGDV DGRSWDGDV SRU ORV IUDQFHVHV ORV SDUODPHQWDULRV HVSD
xROHVUHXQLGRVHQ&iGL]WDPELpQGLVHxDEDQODGLYLVLyQGHWRGD(VSDxD\SRUORWDQWR
GH$UDJyQHQ¶SURYLQFLDV·
1RREVWDQWHQRVKDOODPRVDODVSXHUWDVGHODOXPEUDPLHQWRGHODDFWXDOGLYLVLyQHQSUR
YLQFLDV\HQSDUWLGRVMXGLFLDOHV6XIXQGDPHQWROHJDOKD\TXHEXVFDUORHQOD&RQVWLWXFLyQGH
DSUREDGDHQODV&RUWHVGH&iGL]DXQTXHVXSXHVWDHQYLJRUVHUHWUDVySDVDQGR
SRUXQLQWHQWRIDOOLGR  \RWURYiOLGR\GHILQLWLYRHOGHTXHKDOOHJDGRKDVWD
KR\HQHOVLJOR;;,
7UDVPXFKDVGLODFLRQHVGHELGRIXQGDPHQWDOPHQWHDOFUXFHGHLQWHUHVHVHQWUHODVSR
EODFLRQHV TXH DVSLUDEDQ D FRQYHUWLUVH HQ FDSLWDOLGDG HQ  VH OOHJy D XQD SULPHUD
GLYLVLyQFDOLILFDGDFRPRSURYLVLRQDOTXHSDUD$UDJyQVXSRQtDHOQDFLPLHQWRGHFXDWUR
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SURYLQFLDV=DUDJR]D+XHVFD7HUXHO\&DODWD\XG9DULDVSREODFLRQHVDUDJRQHVDVTXH
WHQtDQDVSLUDFLRQHVDHQFDEH]DUSURYLQFLDFRPR%DUEDVWUR&DVSHR$OFDxL]TXHGDURQ
IUXVWUDGDV(QHOFDVRGHHVWD~OWLPDD~QHUDPD\RUODDIUHQWDSXHVVtKDEtDVLGRHOHJLGD
FRPRWDOSRUORVIUDQFHVHV(QDOJXQRVFDVRVORVOtPLWHVGHODQWLJXR5HLQRWXYLHURQTXH
VHUPRGLILFDGRVHQPiVRHQPHQRV0HGLQDFHOL\VXFRPDUFDKR\GHDGPLQLVWUDFLyQ
VRULDQDHUDQDVLJQDGDVD&DODWD\XGEXHQDSDUWHGHO0DHVWUD]JRWXUROHQVH²&DQWDYLHMD
/D,JOHVXHOD0LUDPEHO0RVTXHUXHOD3XHUWRPLQJDOYR\6DQ$JXVWtQWLHUUDVKLVWyULFD
PHQWHDUDJRQHVDV²SDVDEDQDODSURYLQFLDGH&DVWHOOyQ$GHPX]VHDJUHJDEDD7HUXHO

-BQSPWJODJB
EF$BMBUBZVE
TFHÑO
7#JFM[B

6LQHPEDUJRHOUHWRUQRDOSRGHUGH)HUQDQGR9,,VXSXVRODGHURJDFLyQGHODFXHUGR
GHOJRELHUQRFRQVWLWXFLRQDOHQRFWXEUHGH6LQHPEDUJRDVXPXHUWHHOJRELHUQR
GHOD5HLQD*REHUQDGRUD0DUtD&ULVWLQDDSUREDEDODVHJXQGD\GHILQLWLYDGLYLVLyQSUR
YLQFLDOHOGHQRYLHPEUHGHGHQRPLQDGDFRPRODGLYLVLyQGH-DYLHUGH%XUJRV
LQVSLUDGRUGHODPLVPD\HQDTXHOPRPHQWRPLQLVWURGH)RPHQWR$XQTXHQDFtDDELHUWD
DPRGLILFDFLRQHVORFLHUWRHVTXHHQHOFDVRDUDJRQpVQRODVKXER(VRVtGHODVFXDWUR
DQWHULRUHV¶SURYLQFLDV·VHSDVyDWUHV +XHVFD7HUXHO\=DUDJR]D GHPDQHUDTXHODGH
&DODWD\XGKDEtDWHQLGRXQDYLJHQFLDGHYHLQWHPHVHVHVFDVRV
8QDxRGHVSXpVHOGHDEULOGHXQ5HDO'HFUHWRGLYLGtDFDGDXQDGHODVWUHV
SURYLQFLDVHQYDULRVSDUWLGRVMXGLFLDOHVTXHUHVSRQGtDQHQJHQHUDODORVDQWLJXRVFRU
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UHJLPLHQWRV(VWDUHWtFXODIXHPRGLILFDGDHQSDUWHDQWHVGHHQWRQFHVVHHIHFWXDURQ
DOJXQRVUHDMXVWHVHQODSURYLQFLDGH=DUDJR]DVHGLRFDELGDDOSDUWLGRMXGLFLDOGH7DPDULWH
HQODGH+XHVFD ORTXHVXSXVRXQDUHPRGHODFLyQHQOD]RQD \VHWUDVODGyODFDSLWDOLGDG
GHOSDUWLGRMXGLFLDOGH6HJXUD²SREODFLyQGHVWUXLGDGXUDQWHODSULPHUD*XHUUD&DUOLVWD²D
0RQWDOEiQ&XDUHQWD\WUHVDxRVPiVWDUGHHQVHHIHFWXyXQDQXHYDPRGLILFDFLyQ
GHSDUWLGRVMXGLFLDOHVHQIXQFLyQGHGLYHUVDVFDXVDVTXHOOHJyDVXYH]KDVWDFXDQGR
OD KDVWD HQWRQFHV YLOOD GH &DULxHQD IXH HOHYDGD D OD FDWHJRUtD GH FLXGDG SRU $OIRQVR
;,,,ORTXHREOLJyDDGMXGLFDUOHVXSURSLR¶SDUWLGRMXGLFLDO·FRQPXQLFLSLRVGHVJDMDGRV
GHODFLUFXQVFULSFLyQMXGLFLDOGDURFHQVH

/BDJNJFOUPEFMBT
QSPWJODJBT 

-PTQBSUJEPT
KVEJDJBMFT 

/D GLYLVLyQ SURYLQFLDO GH -DYLHU GH %XUJRV IXH EDVWDQWH UHVSHWXRVD FRQ HO SDVDGR
KLVWyULFR HQ UHODFLyQ FRQ ORV OtPLWHV H[WHUQRV GHO DQWLJXR 5HLQR DO FRQWUDULR TXH VX
SUHFHGHQWHIDOOLGD7UDWyGHVHUFRQVHFXHQWHFRQODKLVWRULDLQFOXVRFRQHQFODYHVDQD
FUyQLFRVWDQWRHQWRQFHVFRPRKR\FRPR3HWLOODGH$UDJyQ GHDGPLQLVWUDFLyQQDYDUUD
GHQWURGH=DUDJR]D \5LQFyQGH$GHPX] HQWUH7HUXHO\&XHQFDDXQTXHGHDGPLQ
LVWUDFLyQYDOHQFLDQD 
(QFXDQWRDORVOtPLWHVLQWHUQRVORVLQWHUSURYLQFLDOHVVHEDVyVLQGXGDHQFRPSDUWL
PHQWDFLRQHVDQWHULRUHVGHWRGRWLSRFRPRHVWXGLy$QWRQLR8ELHWRGHMDQGRDOPHQRV
VXKXHOODODVFRPXQLGDGHVGHDOGHDVVREUHMXQWHUtDVVREUHFXOOLGDVGLyFHVLV\VHxRUtRV+DVWDFLHUWR
SXQWRVHSXHGHDVHJXUDUTXHODPD\RUSDUWHGHODIURQWHUDHQWUHODVSURYLQFLDVGH+X
HVFD\=DUDJR]DHVWiEDVDGDHQOtPLWHVGHFDUiFWHUGLRFHVDQRPLHQWUDVTXHORVOtPLWHV
HQWUH=DUDJR]D\7HUXHOFRQPD\RUHVODJXQDVTXHHQFDVRDQWHULRUWLHQHVXVIXQGD
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PHQWRVHQODVVREUHFXOOLGDVHQODVVH[PDVHQTXHVHFRPSDUWLPHQWDURQODVFRPXQLGDGHVGH
DOGHDV\HQORVFRUUHJLPLHQWRV

"OUFDFEFOUFTIJTUÊSJDPTEFMPTMÄNJUFT
JOUFSQSPWJODJBMFT
TFHÑO"OUPOJP6CJFUP

6L ELHQ ORV OtPLWHV LQWHUSURYLQFLDOHV QR KDQ VXIULGR PRGLILFDFLyQ GHVGH TXH -DYLHU GH
%XUJRV ORV GLVHxDUD Vt TXH KD VLGR PRGLILFDGR HQ YDULDV RFDVLRQHV HO HQWUDPDGR GH
SDUWLGRVMXGLFLDOHV$ORVUHWRTXHVGH\FDEHDxDGLUDOPHQRVORVGH
 GUiVWLFDUHIRUPDGHWLSRFRQFHQWUDGRU \HO~OWLPR/DDFWXDOL]DFLyQGH
GHGLFLHPEUHGHWRGDYtDYLJHQWHHVWiEDVDGDHQODGLQiPLFDVRFLDO\SREODFLRQDO
IUXWRGHOLPSDUDEOHSURFHVRGHGHVSREODFLyQ ODPHMRUDGHODVFRPXQLFDFLRQHV SXHVWR
TXH VH KDEtDQ DFRUWDGR EDVWDQWH ODV GLVWDQFLDV HQ FXDQWR D WLHPSR  \ HQ OD FRQVROL
GDFLyQRGHELOLWDPLHQWRGHDOJXQDVGHODVWUDGLFLRQDOHVFDEHFHUDVMXGLFLDOHVHQWUHRWURV
PRWLYRV

-BSFGPSNBEF
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/DGLYLVLyQGH$UDJyQHQSURYLQFLDV\SDUWLGRVMXGLFLDOHVGHVXSXVRKDFHUWDEODUDVDGH
WRGRYHVWLJLRPHGLHYDOPi[LPHFXDQGRHQDxRVVXFHVLYRVVHDGRSWDURQWRGDXQDVHULH
GHPHGLGDVKLVWyULFDV\VLQSUHFHGHQWHVSULYDWL]DFLyQGHUHDOHQJRV  VXSUHVLyQGH
PD\RUD]JRV\GHVDPRUWL]DFLyQGHORVELHQHVLQPXHEOHVGHOFOHUR  \VXSUHVLyQGH
ORVVHxRUtRVMXULVGLFFLRQDOHV  (O$QWLJXR5pJLPHQKDEtDPXHUWR\FRQpOWRGRV
ORV SUREOHPDV TXH GHVGH HO VLJOR ;, KDEtDQ LPSHGLGR XQD RUJDQL]DFLyQ FRKHUHQWH \
XQLWDULDGHOWHUULWRULRGHO5HLQR

103'*/ -"4$0."3$"4
6LVHUHYLVDQORVSHULyGLFRVGHODVWUHVSURYLQFLDVDUDJRQHVDVGHILQDOHVGHOVLJOR;,;QR
VHUiGLItFLOHQFRQWUDUUHIHUHQFLDVDODVFRPDUFDVSHURGHVGHOXHJRFRQXQVLJQLILFDGR
GLVWLQWR DO DFWXDOPHQWH YLJHQWH WHQLHQGR HQWRQFHV XQD HQRUPH FDUJD KLVWyULFD %DMR
$UDJyQ$OWR$UDJyQ&LQFR9LOODV0DHVWUD]JR6RPRQWDQR+R\DGH+XHVFDHWF GH
PDQHUDTXHPXFKDVGHODVDFWXDOHVFRPDUFDVTXHGDUtDQHQJOREDGDVHQDTXpOODV

%PTNPWJNJFOUPTMJHFSBNFOUFQBSBMFMPT
$PHGLDGRVGHOVLJOR;;VXUJHQGRVPRYLPLHQWRVOLJHUDPHQWHSDUDOHORVWDQWRTXHQROOH
JDUiQDHQFRQWUDUVHKDVWDILQDOHVGHGLFKDFHQWXULD8QRSUiFWLFR\UHDOLVWDHORWURWHyULFR
3RU XQD SDUWH DQWH OD GHVSREODFLyQ FUHFLHQWH GHO SDtV \ SDUD WUDWDU GH KDFHU IUHQWH D
ORV VHUYLFLRV PXQLFLSDOHV TXH ORV FLXGDGDQRV TXH SHUPDQHFHQ H[LJHQ FRPHQ]DURQ D
DSDUHFHUGLYHUVDVIyUPXODVGHFRRSHUDFLyQ ¶FRPXQLGDGHVGHYLOOD\WLHUUD·¶FRQYHQLRV·
¶FRQVRUFLRV·¶DJUXSDFLRQHV· HQWUHODVTXHGHVWDFDQODVPDQFRPXQLGDGHV RDVRFLDFLR
QHVGHPXQLFLSLRV SDUDFRPSDUWLUVHUYLFLRV\ELHQHV
/D OLVWD HV ODUJD \ OD TXH VLJXH QR HV H[KDXVWLYD ¶$JXDV GHO +XHFKD·   ¶$JXDV
3RWDEOHV GHO %DMR 0DUWtQ·   ¶$JXDV GHO 5tR *XDWL]DOHPD·   ¶7XUtVWLFD GHO
0DHVWUD]JR·  ¶7XUtVWLFDGH-DYDODPEUH·  ¶$JXDVGH0RQHJURV·  ¶)OX
PHQ0RQHJURV·\¶-DFD6DELxiQLJR·  ¶$OWReVHUD·  ¶/D/LWHUD·¶5tR$JXDV
9LYDV·¶5tR$UDQGD·\¶/RV9DOOHV·  ¶6LHUUDGH*~GDU·\¶=RQD%DMR0DUWtQ·  
¶&XDUWH&DGUHWH· ¶$OWR *iOOHJR· ¶&DQDO GH %HUG~Q· ¶5LEDJRU]D 2ULHQWDO· ¶6LHUUD GHO
3RER· ¶&XHQFD 0LQHUD &HQWUDO GH 7HUXHO· \ ¶$OWD =DUDJR]D·   ¶6REUDUEH· ¶$OWDV
&LQFR9LOODV·¶0DWDUUDxD7XUROHQVH·¶+R\D6RPRQWDQR·\¶5LEHUD,]TXLHUGDGHO(EUR·
 ¶*iOOHJR6RWyQ·¶$JXDV3RWDEOHVGHO0H]TXtQ·¶-LORFD·¶3RUWDOGHO0DHVWUD]JR·
¶%DMR*iOOHJR·¶6HUYLFLRVGHO%DMR-DOyQ(EUR·¶&ODULQDGHODV&LQFR9LOODV·¶0DOOpQ·
¶7DUD]RQD· ¶0RQHJURV ,,· \ ¶5LEDJRU]D &HQWUDO·   ¶&LQFD 0HGLR· ¶5tR *UtR· \
¶9DOOHGH&KLVWDX·  HWF
$QWHHVWDUHDOLGDGFUHFLHQWHVHLPSRQtDODFRPDUFDOL]DFLyQGHOWHUULWRULRDUDJRQpVQHFHVL
GDGTXHFULVWDOL]yHQOD/H\GHGHGLFLHPEUH
$ OD YH] TXH WHQtD OXJDU HO SURFHVR DQWHULRU PLQLVWHULRV \ RUJDQL]DFLRQHV GH tQGROH
GLYHUVD H LPSODQWDFLyQ QDFLRQDO WUDWDURQ GH UDFLRQDOL]DU VXV UHFXUVRV HQ WHUULWRULR
DUDJRQpVVXUJLHQGRDVtXQDODUJDVHULHGHFRPSDUWLPHQWDFLRQHV²FRPDUFDOL]DFLRQHVD
ODFDUWD²FDVLQXQFDFRLQFLGHQWHVHQWUHVL9HPRVSXHVXQDVHULHGHPDSDVGHOD¶2U
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JDQL]DFLyQ6LQGLFDO·  ¶0LQLVWHULRGHOD9LYLHQGD·  ¶&iPDUDVGH&RPHUFLR·
  ¶&iULWDV·   ¶&RPDUFDV $JUDULDV· \ ¶&RQIHGHUDFLyQ GH &DMDV GH $KRUUR·
 ¶6DQLGDG/RV3DUWLGRV0pGLFRV·  HWF>/DVHULHFDUWRJUiILFDFRUUHVSRQGL
HQWHSXHGHYHUVHUHFRJLGDHQ$JXVWtQ8ELHWR(OODUJRFDPLQRKDFLDODVFRPDUFDVHQ$UDJyQ
DSUR[LPDFLyQGLGiFWLFD ´&RO7HUULWRULRµ'HSDUWDPHQWRGH3UHVLGHQFLD\5HODFLRQHV
,QVWLWXFLRQDOHV'*$=DUDJR]D@

%FTQPCMBEPT DPODFOUSBDJPOFT
NVOJDJQBMFTZNBODPNVOJEBEFT

-BTSFGMFYJPOFTUFÊSJDBTHMPCBMJ[BEPSBT
/DVUHIOH[LRQHV\HVWXGLRVJOREDOL]DGRUHVQRFRPLHQ]DQUHDOPHQWHKDVWDFXDQGR
HO0LQLVWHULRGHOD*REHUQDFLyQGDDFRQRFHUVXVYHLQWLVLHWHFRPDUFDVDUDJRQHVDVHQVX
WUDEDMRVREUH/DV3URYLQFLDV\VXV&RPDUFDV (VWXGLRVREUHGHOLPLWDFLyQFRPDUFDOHQODVSURYLQFLDV
HVSDxRODV FRQFULWHULRVPXFKDVYHFHVFRQWUDSXHVWRVHQWUHVt
$ODYH]GHVGH$UDJyQHFRQRPLVWDVJHyJUDIRVSODQLILFDGRUHVHWFFRPLHQ]DQDUHDOL
]DUHVWXGLRVFRQFULWHULRVFDGDYH]PiVREMHWLYRV\DSHJDGRVDODPXOWLIRUPHUHDOLGDG
DUDJRQHVD3RUXQODGR9LFHQWH%LHO]DGHVGHHO'HSDUWDPHQWRGH*HRJUDItDGHODXQL
YHUVLGDGFHVDUDXJXVWDQDQRVPRVWUDEDXQDGLYLVLyQFRPDUFDOQXHYDGLIXQGLGDDSDUWH
GHHQRWURVWUDEDMRVPiVHVSHFLDOL]DGRVHQHOOLEURGHWH[WRTXHSXEOLFyHQFRODERUDFLyQ
FRQ -RVp *XWLpUUH] -LPpQH] >*HRJUDItD GH $UDJyQ /LEUHUtD *HQHUDO =DUDJR]D @
SRURWUDSDUWH&DUORV5R\R9LOODQRYD>$UDJyQHVSDFLRHFRQyPLFR\GLYLVLyQFRPDUFDO&$,
=DUDJR]D@SUHVHQWD´XQDSURSXHVWDGHGLYLVLyQWHUULWRULDOGH$UDJyQTXHSUHWHQGH
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$PNBSDBTEFM.JOJTUFSJP
EFMB(PCFSOBDJÊO 

VHUXQDVtQWHVLVGHODVFRPDUFDOL]DFLRQHVµDQWHULRUHV´(OSXQWRGHSDUWLGDIXHWRPDU
FRPR PXQLFLSLRV GH UHIHUHQFLD ODV FDEHFHUDV GH FRPDUFD VHOHFFLRQDGDV RILFLDOPHQWH
SRUHO*RELHUQRSDUDHOELHQLRµVREUHFX\DEDVH5R\RKL]RXQ´HQVD\RGH
GLYLVLyQ FRPDUFDO GH $UDJyQµ TXH VRPHWLy D XQ
HODERUDGRSURFHVRGHILDELOLGDGKDVWDGHVHPERFDU
HQ VX GREOH SURSXHVWD GH ´ORV JUDQGHV HVSDFLRV
HFRQyPLFRVGH$UDJyQ\VXViUHDVµ\GH´ODViUHDV
\VXEiUHDVGHOHVSDFLRDUDJRQpVµ6XViUHDVHTXLYD
OHQWHVD¶FRPDUFDV·VHUtDQYHLQWLWUpV

1PSUBEBEFMMJCSP
"SBHÊO &TQBDJP&DPOÊNJDP
Z%JWJTJÊO$PNBSDBM
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(VWDVSURSXHVWDVVHUYLUtDQGHEDVHSDUDXQDEXHQDSDUWHGHORVHVWXGLRVSRVWHULRUHVHQ
WUHORVTXHGHVWDFDUHPRVVLQVHUH[KDXVWLYRVHOHVWXGLRGHO6HUYLFLRGH'RFXPHQWDFLyQ
\ (FRQRPtD $UDJRQHVD 6('($ >$UDJyQ HQ FLIUDV 'DWRV VRFLRHFRQyPLFRV &$, @ HO
GHO6HPLQDULR3HUPDQHQWHGH(GXFDFLyQ)tVLFDGHO,&(>$QiOLVLVGHUHFXUVRV\EDVHVSDUD
ODSODQLILFDFLyQ\GHVDUUROORGHOVLVWHPDGHSRUWLYRGH$UDJyQ'*$@HODWODVGHXQHTXLSR
GHO,QVWLWXWRGH&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQFRRUGLQDGRSRU5DPyQ*DUFpV>0DSD(VFRODU
GH$UDJyQ'*$@RHOHVWXGLRGH(QULTXH0HQp>2EMHWLYRVHLQVWUXPHQWRVGHODSROtWLFD
UHJLRQDOODDSOLFDFLyQGHODSROtWLFDGHLQFHQWLYRVHQOD&RPXQLGDG$UDJRQHVD'*$@
-PRVFTFFOTFÈÊFOMBTBVMBT
0LHQWUDVWRGRORDQWHULRUVXFHGHHQODVDXODVDUDJRQHVDVGH3ULPDULD\6HFXQGDULDHQ
ODVTXHVHFRPLHQ]DDHQVHxDUFLHQFLDVVRFLDOHVVREUH$UDJyQLPSHUDODGLYHUVLGDGGH
SURSXHVWDV
(Q  SRU HMHPSOR (OR\ )HUQiQGH] &OHPHQWH \ *XLOOHUPR )DWiV >$UDJyQ QXHVWUD
WLHUUD*XDUD(GLWRULDO@\9LFHQWH%LHO]DFRQ-RVp*XWLpUUH]>*HRJUDItDGH$UDJyQ/LEUHUtD
*HQHUDO@SURSRQHQYHLQWLFXDWUR\WUHLQWD\GRVFRPDUFDVUHVSHFWLYDPHQWH

$PNBSDBMJ[BDJÊOVUJMJ[BEBQPS&MPZ'FSO¸OEF[$MFNFOUF
Z(VJMMFSNP'BU¸T

$PNBSDBMJ[BDJÊOVUJMJ[BEBQPS
7JDFOUF#JFM[BZ+PTÀ(VUJÀSSF[

(QHQSOHQDH[SHULPHQWDFLyQGHOD5HIRUPD-HV~V-LPpQH]\(QULTXH0LUDQGD
>$UDJyQ$QD\D@HQXQOLEURGHWH[WRGHGLFDGRDOD(*%SURSRQHQXQDGLYLVLyQFR
PDUFDOPX\HVTXHPiWLFDSHURGLGiFWLFDFRQYHLQWLGyVGLYLVLRQHVFRPDUFDOHV
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$PNBSDBMJ[BDJÊOVUJMJ[BEBQPS
+FTÑT+JNÀOF[Z&OSJRRVF.JSBOEB

(Q-HV~V0DUFR-RVp/$FtQ0DULR2OOHUR0DUJDULWD1DYDUUR\RWURVGDEDQD
ODOX]²FRQFDUiFWHUGLYXOJDGRUHQIDVFtFXORVFROHFFLRQDEOHVVLJXLHQGRHOPRGHORSUH
FLWDGRGHO6('($²XQDFRPSDUWLPHQWDFLyQGHYHLQWLVLHWHFRPDUFDV>$UDJyQFRPDUFDD
FRPDUFD¶(O3HULyGLFRGH$UDJyQ@

$PNBSDBMJ[BDJÊOVUJMJ[BEBQPS
+FTÑT.BSDP +PTÀ-VJT"DÄO .BSJP0MMFSP
Z.BSHBSJUB/BWBSSP

-B0SHBOJ[BDJÊO5FSSJUPSJBMEF"SBHÊO1FSTQFDUJWBIJTUÊSJDB



(Q9LFHQWH%LHO]D$QGUp+XPEHUW\-RVp0*DUFtD5XL]>*HRJUDItDGHORVSDLVDMHV
GH$UDJyQ'*$@QRVSURSRQtDQXQ$UDJyQWURFHDGRHQWUHLQWD\GRVFRPDUFDVGLVWUL
EXLGDVHQFLQFRJUDQGHV iUHDV 3LULQHRV RVFHQVH\ ]DUDJR]DQR 6RPRQWDQR SLUHQDLFR
3LHGHPRQWH LEpULFR 7LHUUD /ODQD \ &RUGLOOHUD ,EpULFD GLVWULEXFLyQ FRPDUFDO TXH HO
SULPHURGHORVSUHFLWDGRVDXWRUHVUHSHWtDHQ>$UDJyQ7HUULWRULRHYROXFLyQKLVWyULFD\
VRFLHGDG'*$@

1SPQVFTUBEF"OESÀT)VNCFSU 7JDFOUF#JFM[B
Z+PTÀ.BSÄB(BSDÄB3VJ[

$0/7*&/&"13&/%&3%&-1"4"%0
&RPR IiFLOPHQWH VH SXHGH GHGXFLU SRU WRGR OR H[SXHVWR WRGD FRPSDUWLPHQWDFLyQ
FRPRREUDKXPDQDTXHHVHQSULPHUOXJDUHVRSLQDEOH\GLVFXWLEOH\HQVHJXQGROXJDU
HV SHUFHSWLHEOH GH PHMRUD FRQ OD FRODERUDFLyQ GH WRGRV (Q HO ODUJR FDPLQR TXH KD
FRQGXFLGR D OD DFWXDO FRPDUFDOL]DFLyQ RILFLDO UHFLpQ HVWUHQDGD WHQHPRV PXHVWUDV GH
UHDOLGDGHV SDVDMHUDV ²OD GH ORV PHULQDGRV SXHGH VHU XQ HMHPSOR² SHUR WDPELpQ IUXWRV
GXUDGHURV FRQ LQGHSHQGHQFLD GH OD RSLQLyQ TXH QRV SXHGDQ PHUHFHU GHVGH QXHVWUD
ySWLFDDFWXDO0iVGHVHLVVLJORVGXUDURQORVVHxRUtRVELHQGHFDUiFWHUODLFRELHQUHOLJLRVR
DXQTXHQRVSDUH]FDQLQMXVWRVKR\WDQWRTXHFRQVWLWX\HQXQLQGLFDGRUGHOGHQRPLQDGR
$QWLJXR 5pJLPHQ TXH FRPEDWLHURQ ODV LGHDV UHYROXFLRQDULDV KDVWD DFDEDU FRQ HOORV
DQWHVRGHVSXpVSURQWRFXPSOLUiQGRVVLJORVGHYLJHQFLDODV¶SURYLQFLDV·ORFXDOQRHV
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SRFRGHVGHHOVLJOR;,,KDVWDHO;;,KDQSHUGXUDGRORV¶WpUPLQRVPXQLFLSDOHV·\D~Q
VLJXHQVLHQGRYiOLGRV
+R\ HQ GtD OD FRPDUFD \ HO SURFHVR GH FRPDUFDOL]DFLyQ VRQ XQD UHDOLGDG LQFXHVWLRQ
DEOH(O*RELHUQRGH$UDJyQVHKDOODHQHVWRVLQVWDQWHVHQSOHQRSURFHVRGHSXHVWDHQ
PDUFKDGHOPDSDFRPDUFDODUDJRQpVXQDGLVWULEXFLyQRGLYLVLyQKXPDQDFRPRWDQWDV
RWUDVTXHFXDMDUiQRVyORHQFXDQWRVHD~WLODORVFLXGDGDQRVVLQRWDPELpQVLVHDOFDQ]D
DFRPSUHQGHUVXSRUTXp\VLVHORJUDODLGHQWLILFDFLyQGHVXVJHQWHVFRQHVHSUR\HFWR
FRP~Q
6HWUDWDGHXQSUR\HFWRLOXVLRQDQWHTXHUHTXLHUHPXFKRDSR\RLQVWLWXFLRQDO\PXFKDV
UHQXQFLDVSHURWDPELpQPXFKRVFRQRFLPLHQWRVHLPDJLQDFLyQSDUDH[SORWDUODVLQFDO
FXODEOHVSRVLELOLGDGHVGHUHYLWDOL]DFLyQGHWRGRV\FDGDXQRGHORVWHUULWRULRVFRPDU
FDOHVSRUTXHDIRUWXQDGDPHQWHWRGRVWLHQHQFDUDFWHUtVWLFDVGLVWLQWLYDVDORVTXHQROHV
TXHGDUiPiVUHPHGLRTXHSODQWHDUVHDVLPLVPROtQHDVFRQMXQWDVGHFRODERUDFLyQ(V
LPSHQVDEOHTXHXQDFRPDUFDWXUROHQVHRGHOOODQRLEpULFRUHYLWDOLFHHOFDPLQRMDFREHR
TXHDWUDYHVDEDVXWHUULWRULR\TXHODVFRQWLJXDVSDVHQROtPSLFDPHQWHGHODVXQWR(VOD
KRUDQRVyORGHGLYLGLUVLQRWDPELpQGHVXPDU

-B0SHBOJ[BDJÊO5FSSJUPSJBMEF"SBHÊO1FSTQFDUJWBIJTUÊSJDB





-BTEJSFDUSJDFTEF0SEFOBDJÊO
EFM5FSSJUPSJPZMB$PNBSDBMJ[BDJÊO
-26e$1721,2%É*8(1$
(FRQRPLVWDGHO(TXLSR(&$6

 #3&7&413&$*4*0/&440#3&&-"/-*4*43&(*0/"- 
-"03%&/"$*ª/%&-5&33*503*0:-"/6&7"(&0(3"'¤"&$0/ª.*$"
$QWHVGHLQLFLDUHOWHPDFRQFUHWRGHODFRPDUFDOL]DFLyQHQ
UHODFLyQFRQODV'LUHFWULFHVGH2UGHQDFLyQGHO7HUULWRULRHQ
$UDJyQ FUHR FRQYHQLHQWH UHFRUGDU DOJXQRV FRQFHSWRV GH
LQWHUpVVREUHHODQiOLVLVUHJLRQDOODRUGHQDFLyQGHOWHUULWRULR
\ODQXHYDJHRJUDItDHFRQyPLFD
'RV SUHJXQWDV FOiVLFDV VLHPSUH SUHVHQWHV HQ OD FLHQFLD UH
JLRQDO
¢&8É/(6(/352&(62'(&21&(175$&,Ð1'(
/$32%/$&,Ð1"
¢&Ð026(',675,%8<(/$32%/$&,Ð1(1(/7(55,725,2"
6RQ ODV SUHJXQWDV TXH D YHFHV UHVXPLPRV FRPR &21&(175$&,Ð1',63(56,Ð1
&$032&,8'$'&(17523(5,)(5,$
/DVUHVSXHVWDVWDPELpQFOiVLFDVIXHURQIRUPXODGDVGHVGHHOSULQFLSLRSRUWUDWDGLVWDVFRPR
9RQ7KQHQ  :HEHU&KLVWDOOHU\/|VFK  (VWDVUHVSXHVWDVFOiVLFDVVREUH(VSD
FLR\(FRQRPtDIRUPDURQXQFXHUSRWHyULFRTXHVRSRUWDEDDODJHRJUDItDHFRQyPLFDWUDGL
FLRQDODWUDYpVGHODVFXDOHVVHIRUPXODURQ²HQWUHRWUDV²ORVVXSXHVWRVVREUHODHVWUXFWXUD
LQWHUQDGHODFLXGDGGDQGRSDVRDORVSULPHURVLQLFLRVGHODPRGHOL]DFLyQ
$GHPiVGHODVDSRUWDFLRQHVDQWHULRUHVGH0DUVKDOO  VREUHORVGLVWULWRVLQGXVWULDOHVHV
:DOWHU,VDUG  MXQWRDRWURVWUDWDGLVWDVDPHULFDQRV :$ORQVR ORVTXHIRUPXODURQORV
SULQFLSLRVEiVLFRVGHOD(FRQRPtD5HJLRQDO
0iVUHFLHQWHPHQWHGLYHUVRVHVWXGLRVRV +HQGHUVyQ.UXJPDQ)XMLWD2JDZDHWF IRUPX
ODURQQXHYRVFRQFHSWRV²DOJXQRV\DIRUPXODGRV²VREUHHOSRWHQFLDOVLVWHPDVFHQWUDOHVHWF
FRQVWLWX\HQGRORTXHVHKDYHQLGRDGHQRPLQDUFRPRQXHYDJHRJUDItDHFRQyPLFD
/DVSULQFLSDOHVGLIHUHQFLDVHQWUHODVUHVSXHVWDVFOiVLFDV\ODVDFWXDOHVVRQ

-BTEJSFDUSJDFTEF0SEFOBDJÊOEFM5FSSJUPSJPZMB$PNBSDBMJ[BDJÊO



&OiVLFD

1XHYD

5HODFLRQHVHPStULFDV\JHRPpWULFDV

0RGHOL]DFLyQHFRQyPLFD

(TXLOLEULRSDUFLDO

(TXLOLEULRJHQHUDO

5HQGLPLHQWRVFRQVWDQWHV

5HQGLPLHQWRVFUHFLHQWHV

&RPSHWHQFLDSHUIHFWD

&RPSHWHQFLDPRQRSROtVWLFD

$XWDUTXtD

,QWHJUDFLyQHFRQyPLFD

/RFDOL]DFLyQGHUHFXUVRVSUHGHWHUPLQDGD

0RYLOLGDGGHORVIDFWRUHVGHSUR

)XHU]DVGHSULPHURUGHQ

)XHU]DVGHVHJXQGRRUGHQ

(VWiWLFD

(YROXFLRQLVWD

(Q HVWD QXHYD IRUPXODFLyQ GH HVSDFLR \ HFRQRPtD UHYLVWH HVSHFLDO FRQVLGHUDFLyQ HO
FRQFHSWRGH(;7(51$/,'$'(6TXHVHFRQVLGHUDTXHVHSURGXFHQSRUGRVSUR
FHVRV
(&2120Ì$6'(
85%$1,=$&,Ð1

(175((035(6$6'(',67,17266(&725(6

'LYHUVLILFDFLyQ

(&2120Ì$6'(
/2&$/,=$&,Ð1

(175((035(6$6'(/$0,60$,1'8675,$

(VSHFLDOL]DFLyQ

D
D

$VXYH]ODWHQVLyQHQWUHODVIXHU]DVGH&21&(175$&,Ð1',63(56,Ð1VHVXHOH
H[SOLFDUFRQORVVLJXLHQWHVFRQFHSWRV
)XHU]DVFHQWUtSHWDV

)XHU]DVFHQWUtIXJDV

([WHUQDOLGDGHVHQWUHHPSUHVDV

&RQJHVWLyQFRQWDPLQDFLyQ

([WHUQDOLGDGHVIDFWRUKXPDQR

6XHORXUEDQL]DEOH

&RVWHVGHWUDQVSRUWH

&RPSHWHQFLDHQWUHHPSUHVDV

5HQGLPLHQWRVDHVFDODSRUQLYHOGHHPSUHVD

&RVWHVGHFRPPXWLQJ

-B0SEFOBDJÊOEFM5FSSJUPSJPDPNPDJFODJBBENJOJTUSBUJWB
'HVSXpVGHOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDODOJXQRVSDtVHVHPSH]DURQDFXHVWLRQDUVH
ODVFRQVHFXHQFLDVGHXQGHVDUUROORHVSRQWiQHRVLQFRQVLGHUDFLyQVREUHODVFRQVH
FXHQFLDVHVSDFLDOHV
(QORVSDtVHVHXURSHRVORVSULQFLSDOHVKLWRVIXHURQ
3DUtV\HOGHVLHUWRIUDQFpV
*UDQ%UHWDxD*UDQ/RQGUHV\1HZ7RZQV
6HFUHD'$7$5HQ)UDQFLD
(QQXHVWURSDtVODDSDULFLyQGHOD/H\GHO6XHOR\VXVGLIHUHQWHVPRGLILFDFLRQHV
GLHURQ HQWUDGD D GLVWLQWDV ILJXUDV GH SODQHDPLHQWR XUEDQR VXSUDPXQLFLSDO FRPR
ORV 3'7& 'LUHFWULFHV GH SROtWLFD WHUULWRULDO HWF <D H[LVWtDQ GLIHUHQWHV ]RQLILFD
FLRQHV VHFWRULDOHV DVt FRPR XQD LQFLSLHQWH SROtWLFD UHJLRQDO FX\D DFWXDFLyQ PiV
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VLJQLILFDWLYD IXHURQ ORV 3RORV GH 3URPRFLyQ \ 'HVDUUROOR GHQWUR GH XQD SODQLIL
FDFLyQLQGLFDWLYD
$XQTXH H[LVWtDQ FRPDUFDV VHFWRULDOL]DGDV DJUDULDV \ GH RWUR WLSR  EiVLFDPHQWH OD
RUJDQL]DFLyQ WHUULWRULDO HVSDxROD HVWDED UHSUHVHQWDGD SRU HO (VWDGR OD 3URYLQFLD \ HO
0XQLFLSLR
/D &RQVWLWXFLyQ (VSDxROD   DEUH WRGR XQ SURFHVR GH GHVFHQWUDOL]DFLyQ TXH VH
PDWHULDOL]DFRQODDSDULFLyQGHQXHYRVHQWHVWHUULWRULDOHV
&RPRLQIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULDDOWHPDGHODV'LUHFWULFHVGH2UGHQDFLyQGHO7HUUL
WRULR\OD&RPDUFDOL]DFLyQLQWHUHVDUHVDOWDUTXHODUHJLyQDUDJRQHVDVHHQFXHQWUDLQVHUWD
HQXQFRQMXQWRGHHVSDFLRVHFRQyPLFRVFRQLGHQWLGDGSURSLDFX\RHVFHQDULRWHQGHQFLDO
VHKDSXHVWRGHPDQLILHVWRHQOD(VWUDWHJLD7HUULWRULDO(XURSHD (7( FRPRVHPXHVWUD
HQOD0DSDQ

.BQB
&TQBDJPT
FDPOÊNJDPT
DPOJEFOUJEBE
QSPQJB
FOMB6&

-BTEJSFDUSJDFTEF0SEFOBDJÊOEFM5FSSJUPSJPZMB$PNBSDBMJ[BDJÊO



$GHPiV FRPR HVSDFLR UHJLRQDO $UDJyQ HV XQD HFRQRPtD DELHUWD TXH LQWHUDFFLRQD
GHIRUPDLQWHQVDFRQODVUHJLRQHVGHVXHQWRUQRFRPRVHPXHVWUDHQHO0DSDQ
$UDJyQQRHVWiDLVODGRWHUULWRULDOPHQWH\SRUWDQWRGHSHQGHPRVGHODVDFWXDFLRQHVGHO
UHVWRGHUHJLRQHVOLPtWURIHVGHIRUPDTXHHQODHVWUDWHJLDGHRUGHQDFLyQGHOWHUULWRULR
GHEHPRVWHQHUHQFXHQWDODVGHFLVLRQHVWRPDGDVSRUQXHVWURVYHFLQRVSDUDQRGXSOLFDU
DFWXDFLRQHVSUy[LPDVSRUHMHPSORHTXLSDPLHQWRV

.BQB

3RU~OWLPRVHxDODUODVLQJXODULGDGGH$UDJyQGHQWURGHODVUHJLRQHVHXURSHDV 1876
,, (VOD~QLFDTXHWHQLHQGRPHQRVGHKDENPQRHVWDFODVLILFDGDFRQD\XGDVGHO
2EMHWLYRQ YHU0DSDQ 

%*3&$53*$&4(&/&3"-&4%&03%&/"$*ª/%&-5&33*503*0
/D&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODRWRUJDDODV&&$$ODSRVLELOLGDGGHDVXPLUODVFRPSHWHQFLDV
HQ2UGHQDFLyQGHO7HUULWRULR
(O (VWDWXWR GH $XWRQRPtD GH $UDJyQ DVXPH OD FRPSHWHQFLD H[FOXVLYD VREUH 2UGH
QDFLyQGHO7HUULWRULR8UEDQLVPR\9LYLHQGD
/D/H\GH2UGHQDFLyQGHO7HUULWRULRVGH$UDJyQ /27$   GHVDUUROODHVWDFRP
SHWHQFLD\HQVXDUWtFXOR\GHILQHODV'LUHFWULFHV*HQHUDOHVGH2UGHQDFLyQGHO
7HUULWRULR '*27 
6HJ~QORV$UW\GHOD/27$ODV'LUHFWULFHVVRQHOLQVWUXPHQWREiVLFRGHRUGH
QDFLyQFRQMXQWDHLQWHJUDGDGHODWRWDOLGDGGHOWHUULWRULRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
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.BQB
%FOTJEBEEFQPCMBDJÊO
QPSSFHJPOFT 

GH$UDJyQ6RQHOPDUFRGHUHIHUHQFLDWHUULWRULDOSDUDODIRUPXODFLyQGHVDUUROOR\DSOL
FDFLyQGHODVSROtWLFDVVHFWRULDOHV
(O$UWGHOD/27$HVWDEOHFHODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDVGHiUHDVJHRJUiILFDV
²$UHDV GHSULPLGDVFDUDFWHUL]DGDV SRU VHU WHUULWRULRV FRQ QLYHO GH UHQWD FRPSDUDWLYD
PHQWHEDMRFRQWHQGHQFLDDODGHVSREODFLyQRFRQSUREOHPDVGHHVWDQFDPLHQWRRGH
UHJUHVLyQ HFRQyPLFD SXHGHQ VXEFODVLILFDUVH HQ iUHDV UXUDOHV PDUJLQDGDV \ iUHDV HQ
GHFOLYHLQGXVWULDO
²$UHDVHQGHVDUUROORFRQVWLWXLGDVSRUDTXHOORVWHUULWRULRVTXHVHHQFXHQWUDQHQIDVHGH
FUHFLPLHQWR\TXHFRQVHUYDQXQDFLHUWDFDSDFLGDGGHGHVDUUROORRUGHQDGR
²$UHDVFRQJHVWLRQDGDVIRUPXODGDVSRUDTXHOORVWHUULWRULRVHQORVTXHODGHQVLGDGGH
SREODFLyQ \ GH DFWLYLGDGHV JHQHUDQ GHVHTXLOLEULR \ GHVHFRQRPtDV GH FRQJHVWLyQ \
SUREOHPDVFUHFLHQWHVGHFDOLGDGGHYLGDGHLQFRPSDWLELOLGDGGHXVRVRGHDIHFFLyQDO

-BTEJSFDUSJDFTEF0SEFOBDJÊOEFM5FSSJUPSJPZMB$PNBSDBMJ[BDJÊO



PHGLRQDWXUDORHVWpQ\DGHVHTXLOLEUDGRVUHVSHFWRDODVGRWDFLRQHV\HTXLSDPLHQWRV
FRQTXHFXHQWDQ
²$UHDVHVSHFLDOHVFRQVWLWXLGDVSRUWHUULWRULRVHQORVTXHUHVXOWDDFRQVHMDEOHXQGHVDU
UROORVHFWRULDOHVSHFtILFRSRUVXVLWXDFLyQJHRJUiILFDFRPRODViUHDVGHPRQWDxDR
SRUVXLQWHUGHSHQGHQFLDVXSUDPXQLFLSDOFRPRODViUHDVPHWURSROLWDQDVRSRURWUDV
UD]RQDVHVSHFLILFDV
6HJ~QVHLQFOX\HHQHOSXQWRGHOD0HPRULDGHODV'*27ORVHVWXGLRVUHDOL]DGRV
SRQHQGHPDQLILHVWRTXHODFODVLILFDFLyQGHOD/27$QRVHDMXVWDDODUHDOLGDGVRFLR
HFRQyPLFD/RVJUDQGHVJUXSRVVRQ
D  $UHDVGHSULPLGDV
E  $UHDVHQGHVDUUROOR
 $UHDGLQiPLFDGHOHQWRUQRPHWURSROLWDQRGH=DUDJR]D
 $UHDVGLQiPLFDVXUEDQDVH[LVWHQFLDGHPXQLFLSLRVGHPiVGHKDELWDQWHV
 $UHDVGLQiPLFDVUXUDOHV
 $UHDVGHGHVDUUROORHVWDQFDGR
/DVYDULDEOHVXWLOL]DGDVSDUDODGHILQLFLyQGHODViUHDVIXHURQ
0HGLRItVLFR
(YROXFLyQGHODSREODFLyQGHQVLGDGGHPRJUiILFD\SUR\HFFLyQGHPRJUiILFD
,QIUDHVWUXFWXUDGHOWUDQVSRUWH
$FWLYLGDGHVSURGXFWLYDVSUHGRPLQDQWHV
5HFXUVRVPXQLFLSDOHV
'HVDUUROODQGRHOSXQWRGHOD0HPRULDGHODV'*27VHKDHODERUDGROD0DSDQ
XWLOL]DQGRFRPRXQLGDGLQGLYLVLEOHHOPXQLFLSLR(QODLPDJHQVHLQGLFDHO6LVWHPDGH
&LXGDGHVGHVGHOD&DSLWDOGH$UDJyQKDVWDODXELFDFLyQGHORVPXQLFLSLRVPiVSHTXH
xRV7DPELpQVHLQFOX\HHQODPLVPDILJXUDODVFXDWURiUHDVVRFLRWHUULWRULDOHVLQFOXLGDV
HQODV'*27
(VWDYLVLyQFRQMXQWDQRVSUHVHQWDXQ$UDJyQGHIXHUWHVFRQWUDVWHV]RQDOHVFRQXQGpELO
VLVWHPDGHSREODPLHQWRHQPXQLFLSLRV\PiVGHHQWLGDGHVGHSREODFLyQ
/DV $UHDV 'HSULPLGDV UHSUHVHQWDQ HQ $UDJyQ HO  GH VX WHUULWRULR \ DGHPiV
FRQDXVHQFLDGHQ~FOHRVGHSREODFLyQTXHHMHU]DQFLHUWDFHQWUDOLGDGVREUHVXHVSDFLR
SUy[LPR
(VWDDVLPHWUtDHQWUHODViUHDVVRFLRHFRQyPLFDVGH$UDJyQGHEHHVWDUSUHVHQWHDORODUJR
GHWRGRHOSURFHVRGHFRPDUFDOL]DFLyQSDUDORJUDURUGHQDUXQWHUULWRULRFRPSOHMRGH
GHEDMDGHQVLGDGGHSREODFLyQ
/D0HPRULDGHODV'*27GHWHUPLQDQORVVLJXLHQWHVJUDQGHVDSDUWDGRV
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.BQB
4JTUFNBEFDJVEBEFT
%JSFDUSJDFT(FOFSBMFT
EF0SEFOBDJÊO5FSSJUPSJBM

 (OPDUFRVXSUDUUHJLRQDO
 (OPHGLRItVLFRSDWULPRQLRQDWXUDO
 3REODFLyQVLVWHPDGHFLXGDGHV\HTXLSDPLHQWRVFRPXQLWDULRV
 /DVLQIUDDHVWUXFWXUDVWHUULWRULDOHV
 /DVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDV
 (OSDWULPRQLRFXOWXUDO
$Vt PLVPR VH HQXPHUDQ XQRV SULQFLSLRV GHO PRGHOR GH WHUULWRULDOLGDG HQ GRQGH VH
GHVDUUROODQORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
$  (675$7(*,$63$5$(/02'(/27(55,725,$/
%  &5,7(5,2625,(17$'25(6
&  ',5(&75,&(6,167580(17$/(6
'  ',5(&75,&(6'(25'(1$&,Ð17(55,725,$/
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&-130$&40%&$0."3$"-*;"$*ª/
'HIRUPDVLPLODUDFRPRVXUJLyOD5HJLyQFRPRHVSDFLRDGPLQLVWUDWLYRHQWUHHO(VWDGR
\OD3URYLQFLDVXUJHODQHFHVLGDGGHJHQHUDUXQHVSDFLRLQWHUPHGLRHQWUHHO0XQLFLSLR\
OD3URYLQFLD/D&RPDUFD
&RPRKDSXHVWRGHPDQLILHVWR5DPyQ6DODQRYD´VHWUDWDGHFUHDUXQDQXHYD$GPLQLV
WUDFLyQTXHKDJDSRVLEOHXQPD\RUJUDGRGHGHVFHQWUDOL]DFLyQ\GHFHUFDQtDDOFLXGDGDQR
GH GHWHUPLQDGDV IXQFLRQHV \ VHUYLFLRV \ TXH VXSOD ODV GHILFLHQFLDV GH OD HVWUXFWXUD
PXQLFLSDOHYLWDQGRDERUGDUVXUHIRUPDHQSURIXQGLGDGORTXHUHVXOWDLQYLDEOHSRUVX
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GLVWLQWDV]RQDVGH$UDJyQ



-BT$PNBSDBTEF"SBHÊO5FSSJUPSJPZGVUVSP

.BQB
"DDFTJCJMJEBE
FJTPDSPNBT

/RVSUREOHPDVD~QVHDFHQW~DQPiVFXDQGRHQXQD]RQDGHEDMDDFFHVLELOLGDGHOVLVWHPD
GH SREODPLHQWR HV GpELO \ HVWi FRPSXHVWR SRU SHTXHxRV Q~FOHRV GLVHPLQDGRV 3DUD
DOJXQDVGHODVFRPDUFDVGHOLPLWDGDVIXHURQQHFHVDULRVORVVXSXHVWRVGHXQDJHRJUDItD
YROXQWDULVWDSDUDDVXPLUFRPRFHQWURVFRPDUFDOHVQ~FOHRVGHKDELWDQWHV
$QWHXQDVLWXDFLyQWHUULWRULDOFRPRODSUHVHQWHHQQXHVWUDUHJLyQVHWUDWDEDGHRUJDQL]DU
HOHVSDFLRDGPLQLVWUDWLYRORFDOEDMRXQDQXHYDGLPHQVLyQ1RVHSRGtDVHJXLUDSR\DQGR
ODGHVDSDULFLyQGHORVPXQLFLSLRVSRUODVLPSOHIXVLyQRDQH[LyQGHORVPLVPRV([LVWtDQ
RWUDVIyUPXODVGHLQWHUYHQFLyQWHUULWRULDO²FRPRHQHVWHFDVRODFRPDUFDOL]DFLyQ²PiV
HILFDFHV\UHDOLVWDVVREUHODVFXDOHV\DVHFRQRFtDQH[SHULHQFLDVSRVLWLYDVHQRWUDVUHJLR
QHV
'HEHFRQVLGHUDUVHTXHODIXHUWHFRQFHQWUDFLyQGHSREODFLyQ\DFWLYLGDGHVHQODFRPDUFD
GH =DUDJR]D 0DSD Q   HMHUFH XQD IXHUWH FHQWUDOLGDG VREUH HO UHVWR GH ODV FRPDUFDV
DUDJRQHVDVDSHVDUGHODVOLPLWDFLRQHVTXHSHVDQVREUHHOPXQLFLSLRGHOD&DSLWDOTXH
UHVWULQJHFXDOTXLHUD\XGDGHWLSRUHJLRQDOWHQLHQGRHQFXHQWDTXHODV]RQDVHOHJLEOHVGHO

-BTEJSFDUSJDFTEF0SEFOBDJÊOEFM5FSSJUPSJPZMB$PNBSDBMJ[BDJÊO



.BQB
6TPTEFMTVFMP
FOMBDPNBSDB
EF;BSBHP[B

2EMHWLYRQHQ$UDJyQ 0DSDQ LQFOX\HQPXQLFLSLRVGHOHQWRUQRGHOD&LXGDG
FRPR]RQDVGHWUDQVIRUPDFLyQVRFLRHFRQyPLFD
(Q VtQWHVLV PHGLDQWH HO SURFHVR GH FRPDUFDOL]DFLyQ VH FRQFHQWUDQ GHWHUPLQDGRV HT
XLSDPLHQWRV \ VHUYLFLRV HQ ORV Q~FOHRV FDEHFHUD SDUD IDFLOLWDU XQRV VHUYLFLRV TXH QR
SXHGHQORFDOL]DUVHHQWRGRVORVQ~FOHRVGHSREODFLyQKDELWDGRVGH$UDJyQ
&RQODEDMDGHQVLGDGODDOWDGLVSHUVLyQGHOKiELWDW\ODHYROXFLyQGHPRJUiILFDUHJUHVLYD
GHORVSHTXHxRVPXQLFLSLRVQRHVSRVLEOHPDQWHQHU²HQWRGRVORVQ~FOHRVGHSREODFLyQ
KDELWDGRVGH$UDJyQ²XQHVWiQGDUGHFDOLGDGGHYLGDFRPRFRUUHVSRQGHDO6LJOR;;,
$GHPiVGHODYHUWHEUDFLyQGHOWHUULWRULRFRQHOSURFHVRGHFRPDUFDOL]DFLyQORTXHVH
SUHWHQGHHVUDFLRQDOL]DUHOJDVWRDVLJQDQGRSUHVXSXHVWRV\UHFXUVRVGHIRUPDPiVHIL
FLHQWHHQHOWHUULWRULR

-"'6/$*0/"-*%"%%&-/6&70.0%&-0$0."3$"

-BT$PNBSDBTEF"SBHÊO5FSSJUPSJPZGVUVSP

.BQB
;POBTFMFHJCMFT
0CKFUJWPEF"SBHÊO


7UHVIDVHVVHSXHGHQFRQVLGHUDUGHQWURGHOSURFHVRGHFRPDUFDOL]DFLyQTXHVHSUHVHQWD\D
FRPRLUUHYHUVLEOH
/$&21&(3&,Ð1<'(/,0,7$&,Ð17(Ð5,&$'(/$6&20$5&$6
/$&5($&,Ð1$'0,1,675$7,9$'(/$60,60$6
/$*(67,Ð1&20218(926(17(67(55,725,$/(6
(QHVWD~OWLPDHWDSD²ODFRPDUFDOL]DFLyQUHDO²PHUHFHQGHVWDFDUVHGRVWHPDVGHHVSHFLDO
LPSRUWDQFLDSDUDHOIXWXURIXQFLRQDPLHQWRGHODVFRPDUFDV
/DSODQWLOODGHSHUVRQDODGVFULWRDORVQXHYRVHQWHV
(OHIHFWLYRIXQFLRQDPLHQWRGHOWUDQVSRUWHFROHFWLYR
5HVSHFWRDOSULPHUSXQWRODPD\RUtDGHODVOH\HVGHFUHDFLyQGHFRPDUFDVDSUREDGDVLQ
FOX\HQODSRVLEOHILJXUDGHXQJHUHQWHTXHVHKDJDFDUJRGHODJHVWLyQWpFQLFD\HMHFXWLYDGH
ODFRPDUFD3HURQRGHEHUtDGHROYLGDUVHTXHFRPR$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFDODFRPDUFD
GHEHUiFRQWDUREOLJDWRULDPHQWHFRQXQRVSXHVWRVGHWUDEDMRTXHHMHU]DQODVIXQFLRQHVGH

-BTEJSFDUSJDFTEF0SEFOBDJÊOEFM5FSSJUPSJPZMB$PNBSDBMJ[BDJÊO



DXWRULGDGUHVHUYDGDVDSHUVRQDOIXQFLRQDULRHQWUHHOORVTXLHQHVHMHU]DQODVIXQFLRQHVGH
VHFUHWDUtDDVtFRPRHOFRQWURO\ILVFDOL]DFLyQLQWHUQDGHODVJHVWLyQHFRQyPLFRILQDQFLHUD
(VWiELHQTXHVHTXLHUDGRWDUGHVGHHOSULQFLSLRDODVFRPDUFDVGHXQDDGPLQLVWUDFLyQiJLO\
PRGHUQDSDUDFRQVHJXLUXQGHVDUUROORHILFD]GHVXWHUULWRULR2WUDWHPDHVTXHVHGHVFXLGH
ODIHS~EOLFD\HODVHVRUDPLHQWROHJDOSUHFHSWLYR
6LODQXHYDDGPLQLVWUDFLyQHVWiGRWDGDGHQXHYDVWpFQLFDVGHJHVWLyQDX[LOLDGDVSRUODLQ
IRUPiWLFDPHMRU6LHOSHUVRQDOWLHQHFLHUWRJUDGRGHDUUDLJRORFDO\VHORFDOL]DHQHOSURSLR
WHUULWRULRWRGDYtDPHMRU3HURDQWHWRGRWUDQVSDUHQFLDHQOD JHVWLyQS~EOLFDTXHJHQHUH
FRQILDQ]D\FRODERUDFLyQGHOFRP~Q
1RROYLGHPRVTXHFRQHOSURFHVRGHFRPDUFDOL]DFLyQQRVRORVHWUDWDGHRUJDQL]DUHOHV
SDFLRFRQODVLQIUDHVWUXFWXUDVQLVLTXLHUDUHSDUWLUODVDFWLYLGDGHV\ODVJHQWHVHVVREUHWRGR
RUJDQL]DUODLQWHJUDFLyQIXQFLRQDO\HVSDFLDOGHODVDFWLYLGDGHVDVRFLDQGRORPiVSRVLEOHD
ORVDFWRUHVORFDOHV
(ORWURH[WUHPRDFRQVLGHUDUHOHIHFWLYRIXQFLRQDPLHQWRGHOWUDQVSRUWHFROHFWLYRHV²SRU
GHILQLFLyQ²VXEVWDQFLDO
6LHOSURFHVRFRPDUFDOL]DGRUWLHQHFRPRFRQVHFXHQFLDUHXQLUHQXQQ~FOHRGHSREODFLyQ
SUHIHUHQWHGRWDFLRQHVGHHTXLSDPLHQWRV\VHUYLFLRVSDUDTXHVHDQXWLOL]DGRVSRUHOUHVWR
GHQ~FOHRVGHSREODFLyQFRPDUFDOHVVHWLHQHTXHGRWDUGHVGHHOSULQFLSLRGHXQWUDQVSRUWH
S~EOLFRFRPDUFDO6LQRVHFRQVLJXHXQWUDQVSRUWHS~EOLFRHILFLHQWHWRGDODWHRUtDGHOD
FRPDUFDOL]DFLyQ VH SXHGH YHQLU DEDMR VREUH WRGR SDUD ORV FROHFWLYRV PiV MyYHQHV \ ODV
SHUVRQDVPD\RUHVTXHQRSXHGDQDFFHGHUDRWURPRGRGHWUDQVSRUWH
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La Delimitación Comarcal de Aragón
VICENTE BIELZA DE ORY
Catedrático de Geografía Humana
Universidad de Zaragoza

La delimitación comarcal es la acción de definir partes del territorio en el seno de una región. Parcelar el territorio exige,
para muchos, previamente marcar la finalidad: ¿Para qué se
quiere la comarca?. Así ocurre cuando se trata de proteger el
cuadro natural, en que se enfoca la parcelación territorial en
orden a delimitar partes en las que sin solución de continuidad
se extienden paisajes que hay que proteger, o cuando se trata
de administrar la agricultura regional a partir de la definición
de comarcas con determinados caracteres agronómicos.
Entonces hablaremos de comarcas naturales o agronómicas.
En un planteamiento científico que quiera servir de base para
organizar y ordenar integralmente el territorio de acuerdo
con la propia realidad espacial, lo que debe uno preguntarse, ante todo, no es el
“para qué” sino el “qué”. Es investigar la delimitación comarcal en sí, sin adjetivos, la comarca humana tal cual es en el territorio, la comarca forjada espontáneamente por sus habitantes, trazando unas relaciones intermunicipales solidarias, diseñando un marco territorial de convivencia para conseguir un mejor nivel y
calidad de vida para sus comarcanos a partir de proyectos comunes.
Aunque el objeto de la comarcalización sea la realidad aragonesa de hoy, una vez
sentados los criterios científicos de delimitación comarcal, lo primero que hay que
investigar son las parcelaciones territoriales de lo que fue el reino de Aragón
como fundamento de la delimitación comarcal actual, tanto las que surgieron de
modo más o menos espontáneo, como las que respondieron a demandas administrativas. Luego habrá que indagar cómo las administraciones territorializaron Aragón a partir de 1833, por debajo de la división provincial que se acordó
en dicha fecha, hasta la Constitución de 1978. Después las que se desprenden de
las delimitaciones de la administración regional o local, así como las investigaciones científicas guiadas por criterios homogéneos o funcionales y que preparan la
ley de delimitación comarcal de Aragón de 1996. Finalmente habrá que entrar en
el mapa que se desprende de dicha ley, en el contexto de otras normativas de ordenación del territorio y del proceso comarcalizador, y en los retoques legales pos-
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teriores al transformarse las delimitaciones comarcales en entes locales comarcales por ley específica.

1. LA DELIMITACIÓN CIENTÍFICO-GEOGRÁFICA
Aragón antes de que en los noventa iniciara políticamente un proceso de comarcalización no
era un todo homogéneo y además de las circunscripciones provinciales tenía una parcelación
supramunicipal más o menos espontánea, fruto de la adaptación de la población al cuadro
natural a lo largo de la historia y de la respuesta a las nuevas condiciones socioeconómicas y
administrativas.
Las comarcas humanas son el resultado de la comunidad de intereses y lazos de solidaridad
(no exentos, en ocasiones, de rivalidad) que se tejen entre poblaciones vecinas que habitan,
utilizan, transforman y organizan una determinada parcela del territorio regional. Lo que diferencia unas comarcas de otras no es el distinto escenario natural, sino la vida de relaciones
(socioeconómica y cultural) de los comarcanos más intensa entre si, que con los habitantes
del resto de la región.
La concepción que estamos exponiendo prioriza, dentro de los dos criterios de comarcalización, los de unidad o cohesión respecto de los de uniformidad. Estos últimos sirven para definir comarcas homogéneas o uniformes en las que se repiten uno o varios caracteres territoriales sin solución de continuidad: comarcas naturales, si se mantienen los caracteres del
cuadro natural dentro de una unidad paisajística; comarcas demográficas, si se repiten caracteres demográficos; o comarcas económico-homogéneas, en las que hay una uniformidad de
características económicas.
Las comarcas que responden a un principio de unidad o cohesión de sus poblaciones son de
carácter funcional y sistémico, en cuanto que se definen por su función, por su organización,
por la existencia de algo que ordena las partes en el todo, configurando un sistema de relaciones con mayor cohesión en su interior que las que existen con poblaciones del exterior.
Ese algo que cohesiona, muchas veces, pudo iniciarse en el mercado semanal que se celebraba en las pequeñas ciudades aragonesas, atrayendo a las gentes de su entorno, de su área
de influencia.
La investigación comarcal debe centrarse en analizar la densidad, intensidad y alcance de las
relaciones socioeconómicas y culturales que se tejen entre núcleos de población vecinos para
definir las áreas de cohesión, como la que se configuró históricamente en el seno de las Cinco
Villas o del Maestrazgo . E1 tejido sistémico con frecuencia se anuda en una ciudad que capitaliza la relaciones. Entonces se habla de que la comarca se identifica con el área de influencia de una ciudad: es la comarca funcional-urbana, que normalmente lleva el nombre
de aquélla. Así, por ejemplo, hablamos del Somontano de Barbastro
Pero se ha producido también el fenómeno de que las poblaciones menores, considerándose
abusivamente dominadas, acaben rebelándose contra la cabecera, como sucedió históricamente con las aldeas del sur de Aragón, que en el siglo XII, tras la Reconquista fueron sometidas a las villas foralengas de Calatayud y Daroca y que, en el siglo XIII se independizaron, constituyéndose en la Comunidades de aldeas de Calatayud y Daroca. Todavía, hoy en
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día, la única Comunidad histórica que pervive -la de Albarracín-, al querer pasar de comunidad de bienes a comarca moderna, tropieza con las rivalidades entre la ciudad y las aldeas.
Pero con o contra la ciudad, existen o han existido siempre unas relaciones que hay que analizar.
Los nexos socioeconómicos entre poblaciones vecinas, surgidas espontáneamente en la era
preindustrial, fueron habitualmente una respuesta a las condiciones del cuadro natural, en el
intento de obtener la máxima rentabilidad, evitando conflictos entre vecinos o complementando actividades económicas. Así se explican las comunidades de pastos (con la alera foral
que aparece apuntada en el fuero de Jaca de 1076) o los mercados semanales de las pequeñas ciudades del somontano de alcance comarcal, en los que se intercambiaban productos
pecuario-forestales de la montaña con los agrícolas de la llanura.
Las relaciones comarcales voluntarias fueron aprovechadas, muchas veces, por la administración medieval y moderna para delimitar comarcas administrativas, eligiendo normalmente
como sede administrativa la villa o ciudad que de forma “natural” capitalizaba las relaciones
socioeconómicas o culturales.
Hasta el siglo XIX se sucedieron los merinados, las sobrecullidas, las veredas y los corregimientos como circunscripciones territoriales -con frecuencia coincidentes- para distintas finalidades administrativas. A partir de la división provincial de 1833, se reconoció un nivel
equivalente al de la comarca administrativa en los partidos judiciales de 1834, reformados
posteriormente en 1965 y 1988. También se han utilizado por otras administraciones diferentes circunscripciones subprovinciales menos conocidas.
Las delimitaciones administrativas subrregionales o subprovinciales no siempre han coincidido con el alcance real de las relaciones comarcales previas, surgidas de forma natural entre
poblaciones vecinas. Pero cuando estas circunscripciones administrativas se han mantenido
siglos, los comportamientos socioeconómicos y culturales de la población se suelen acabar
adaptando a la realidad administrativa. Ello depende, en buena medida, de que sea una administración global o parcial. Así, por ejemplo, las capitales provinciales, sedes de casi todas
las administraciones centrales delegadas, desde 1833, invitaron a que la población provincial
aprovechase los desplazamientos para otros actos económicos. Las sedes de los partidos judiciales, a pesar de que atrajeron algunas otras actividades administrativas, no tuvieron tanta
fuerza como para cambiar los hábitos comarcanos, cuando no fueron elegidas adecuadamente.
El diseño comarcal preindustrial no sólo ha sido alterado por los mapas administrativos sino
también por las modificaciones del transporte, tanto en trazado, como en rapidez. Como señalara Christaller, los principios de organización territorial son los de mercado, transporte y
administrativo. A partir de la era industrial, hay que añadir la propia industria que crea nuevas relaciones espaciales entre las poblaciones mineras (caso de las Cuencas Mineras) y en
torno a las nuevas ciudades industriales, generadoras de economías de aglomeración con una
terciarización que atrae a las poblaciones rurales, dando lugar a nuevas comarcas, como ha
sucedido, por ejemplo, en torno a Sabiñánigo o Monzón.
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2. LAS DELIMITACIONES COMARCALES HISTÓRICAS
En el pasado territorial aragonés, hay que diferenciar aquellas parcelas definidas por las
relaciones económicas y, concretamente comerciales, anudadas en los mercados semanales y ferias, de las gestadas a partir de las relaciones culturales, que podrían atisbarse
por otros indicadores que no vamos a tratar aquí. Bien es verdad que las primeras, además de ser relaciones económicas, lo eran también sociales e incluso culturales. Otro
apartado corresponde a las comarcas administrativas, trazadas desde el poder con fines
administrativos diversos, que, cuando querían ser eficaces, se apoyaban en las comarcas
socioeconómicas.
2.1. Las comarcas mercantiles
Las áreas de influencia de los mercados de las villas aragonesas dibujan una comarcalización de base mercantil pero de alcance socioeconómico general. El día semanal del
mercado además de traficar con los productos rurales de los pueblos agropecuarios y
los manufacturados de las villas , se llevaban a cabo servicios profesionales (médico,
abogado…)e incluso se acordaban nuevas relaciones sociales, incluidas futuras bodas.
C. Orcástegui1 en Las ferias y mercados en la Edad Media , recogía los fueros, las cartas de
población, los documentos municipales y los libros de privilegios lo cales como fuentes en las que se encuentra la regularización legal de una relación comercial preexistente,
no sólo de raíz musulmana –como señalaba dicha autora- sino, en muchos casos, proveniente de la revolución neolítica. Los puntos estratégícos del Somontano en el contacto de economías complementarias fueron lugares espontáneos de trueque entre los
productos pecuario-forestales de la sierra y los agrícolas de la llanura. Una ojeada al
mapa adjunto a la ponencia de Orcástegui nos confirma en la idea de que muchas de
las cabeceras comarcales de hoy eran la sede de los mercados y ferias medievales.
Para la Edad Moderna, no tenemos un trabajo ad hoc como para la Edad Media, pero lo
que se puede afirmar, consultando las voces del diccionario de Madoz2, es que no hubo
cambios sustanciales. De hecho, a mitad del siglo XX, según reflejan los trabajos entonces realizados por el equipo del profesor Casas Torres3, todavía no se habían producido grandes modificaciones, como ocurriría después con la consolidación de la industrialización, la revolución de los transportes y la emigración rural, que han dado
lugar a una ampliación e intensificación de las áreas mercantiles de las mayores ciudades, sobre todo de Zaragoza4.

1. ORCÁSTEGUI GROS, C (1990).: “Ferias y mercado en la Edad Media: Fuentes para su estudio y metodología de trabajo”, V Jornadas sobre Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, 21-45, Zaragoza,
2. MADOZ, P. , (1845-1850): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España. Madrid
3. CASAS, J. M. (1956): Los mercados en Aragón, CSIC. Zaragoza.
4. Ver, por ejemplo, el mapa de las áreas mercantiles actuales en el Atlas Geográfico-Temático de Aragón, de V.
BIELZA (1993), Zaragoza, 222 págs.
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2.2 Las comarcas administrativas
La administración del patrimonio regio, las necesidades impositivas, la administración
de la justicia o la seguridad exigieron la división territorial del Reino de Aragón y el establecimiento de sedes para acercarse a los administrados. Con frecuencia delimitaciones y sedes, como sucedía en Navarra, se adaptaron a las forjadas espontáneamente por
las poblaciones y muchas veces fortalecidas por los fueros otorgados por los reyes aragoneses, iniciados por Sancho Ramírez con el de Jaca en 1076-10775
Las divisiones administrativas de rango comarcal del reino de Aragón, se conocen hoy
bien gracias al libro de 1983 de Antonio Ubieto6, sobre las Divisiones administrativas.
Hasta entonces había noticias no muy precisas de Asso, Giménez Soler y Melón7. La
correlación entre las sedes de los mercados del siglo XIII (Jaca, Sobrarbe, Ribagorza,
Barbastro, Ejea, Tarazona, Zaragoza, Calatayud, Daroca y Teruel) y los principales centros mercantiles medievales (si exceptuamos Ejea) nos confirma la tesis antes expuesta.
Las sobrecullidas del siglo XV, las veredas del XVII y los corregimientos del XVIII van
planteando variaciones en las delimitaciones de los territorios administrados desde las
pequeñas ciudades de Aragón, pero éstas suelen ser casi siempre las mismas a lo largo
de la historia. De la actual provincia de Huesca, se repiten Jaca, Barbastro y Huesca
(menos Aínsa y Benabarre). De la provincia de Zaragoza, aparecen siempre Tarazona,
Calatayud y Zaragoza, algo menos Daroca y Ejea y, con menos frecuencia, Sos y Borja.
De la provincia de Teruel, son reiterativas Teruel, Albarracín y Alcañiz (menos
Montalbán).

3. LAS DIVISIONES ADMINISTRATIVAS SUBPROVINCIALES CREADAS POR EL ESTADO DESDE 1833-34 A 1978
A partir de 1834, la división administrativa equivalente en extensión a la comarca es el partido judicial que, diseñado para la administración de la justicia en sus niveles elementales,
luego fue aprovechado por otras administraciones. Las fuentes son los Decretos y Ley del
Estado Español que, en 1834, 1965 y 1988, dividieron Aragón en 29 partidos judiciales en la
primera fecha; que con reajustes posteriores se aumentaron a 31, para reducirse a 14, en 1965,
y pasar a 16 en la última reforma. El número y tamaño de los postreros mapas judiciales son
más acordes con la tradición comarcal aragonesa que los primeros, que se parecen más al número y dimensión de las delimitaciones comarcales creadas por la ley aragonesa de 1996.
El Real Decreto de 21 de abril de 1834 se publicó en la “Gaceta de Madrid” del 23, con un
volumen anexo titulado “Subdivisión en partidos judiciales de la nueva división territorial de
5. CANELLAS, Angel,(1942): Colección Diplomática de Sancho Ramírez. Tesis doctoral R.S.Ec.Ar.Amigos del País,
Zaragoza,1993y en la que data el fuero de Jaca en 1062, enero-marzo (Jaca) y que posteriormente M. Duque y
A. Ubieto han fechado entre 1076 y 1077 (UBIETO, Antonio: Jaca: Documentos municipales, 971-1269. Valencia,
1975)..
6. UBIETO, Antonio (1983): “Divisiones Administrativas”, en Historia de Aragón. Anubar, Zaragoza
7. ASSO, I. de (1798): Historia de la Economía Política de Aragón. GIMÉNEZ SOLER, A. (1930): La Edad Media en
la Corona de Aragón. Ed. Labor, Barcelona MELÓN, A. (1975-78): “Inmediata génesis de las provincias españolas”. Anuario de Historia del Derecho Español 27-28.
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la Península e islas adyacentes, aprobada por S.M. en el Real Decreto de 21 de abril de 1834”.
En dicho volumen se recogen los municipios pertenecientes a los 29 partidos judiciales de
Aragón, a los que se añadieron posteriormente Tamarite, en la provincia de Huesca y
Segura-Montalbán, en la de Teruel. El nuevo partido de la villa de Tamarite de Litera se definió en el Boletín Oficial del Gobierno político de Huesca, n.º 92, del 20 de abril de 1838.
Un decreto de 11 de noviembre de 1965, aparecido en el Boletín Oficial del Estado, estableció una nueva demarcación judicial al considerar obsoleta la de 1834, tras la revolución industrial y de los transportes, así como por el éxodo rural. En Aragón, los 31 partidos judiciales se redujeron a 14. En la provincia de Huesca, quedan cinco: Jaca, Boltaña, Huesca,
Barbastro y Fraga. En la provincia de Zaragoza, seis: Ejea, Zaragoza, Tarazona, Caspe,
Calatayud y Daroca. En la de Teruel, tres: Alcañiz, Calamocha y Teruel.
La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta judicial, promulgada en el
Boletín Oficial del Estado, estructura la Comunidad Autónoma de Aragón en dieciséis partidos judiciales añadiendo dos más a la división anterior, que son los de Jalón Medio-La
Almunia y Cinca Medio-La Litera. La capitalidad de los partidos judiciales corresponde determinarla a la Comunidad Autónoma por una nueva ley, reconociéndose provisionalmente
a los que la detentaban y, en el caso de los nuevos, en los municipios de mayor población: La
Almunia y Monzón.
Aunque el partido judicial como demarcación administrativa fue utilizado por otras administraciones como el Ministerio de Instrucción o Educación para la enseñanza media o como las
Diputaciones provinciales para las elecciones a diputado provincial, hubo ministerios que
plantearon otras delimitaciones de rango comarcal. Así, el Ministerio de Agricultura, en 1972,
con base en criterios de homogeneidad natural y económico-agrarios, delimitó comarcas agronómicas que pueden encontrarse para Aragón en la Codificación a efectos agrarios de
Regiones, provincias y comarcas.
A fin de administrar las aguas, desde la Dictadura de Primo de Rivera se crearon las
Confederaciones Hidrográficas. Como es sabido, la mayor parte del territorio aragonés corresponde a la del Ebro, menos su extremo meridional. Pues bien, las cuencas y subcuencas
fluviales con territorios de alcance más o menos comarcal o subcomarcal, tanto de la
Confederación del Ebro como la del Júcar , sirven para la administración hidrológica.

4. LAS DELIMITACIONES AUTONÓMICAS SUBPROVINCIALES ENTRE 1978 Y 1996
De las delimitaciones autonómicas hechas agrupando municipios por tamaños inferiores al
provincial destacan las mancomunidades, creadas por los mismos ayuntamientos con ayuda
de la Diputación general de Aragón y las “Bases Espaciales de Referencia” delimitadas por
la propia administración autonómica
Las mancomunidades de municipios surgieron en el Aragón autonómico como alternativa a
la supresión de pequeños municipios por fusión. Se trata de asociaciones de municipios vecinos para la prestación en común de diversos servicios; algunas de ellas se propusieron proyectos de interés general y coinciden con el territorio de ámbito comarcal, por lo que podrían
ser embrión de futuras comarcas administrativas. A finales de 1990, existían 47 mancomuni-
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dades en Aragón, agrupando a un total de 343 municipios. Las fuentes para estudiarlas se encuentran en las disposiciones de la Diputación General de Aragón, Dirección General de
Administración Local8.
Los espacios-programa o Bases Espaciales de Referencia (B.E.R.), publicados en el Boletin
Oficial de Aragón (n.º 65), de 7 de Junio de 1990 (mapa 1), corresponden a una división administrativa a efectos de programación económica de la Diputación General de Aragón, que
se apoya en la llevada a cabo para el “Inter Aragón”, teniendo en cuenta criterios de cohesión (interrelaciones municipales, núcleos estructurantes y su funcionalidad, accesibilidad) y
de homogeneidad económica. Mientras que los primeros criterios prevalecen en la delimitación de los espacios-programa de las provincias de Huesca y Zaragoza, los segundos son más
importantes en la de Teruel. Esta cierta disparidad de criterios se debió en buena medida a
que fueron realizados por distintas consultoras.

Mapa 1:
Bases Especiales de Referencia
y Áreas para la Estrategia
Territorial

5. LAS COMARCALIZACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS PREVIAS A LA LEY DE DELIMITACIÓN COMARCAL
Para investigar las comarcalizaciones de los científicos y de los técnicos habría que entrar
más directamente en elencos bibliográficos que fueron recogidos en la obra publicada
por la DGA en 1992 bajo el título: Bases y propuesta para la comarcalización de Aragón9, donde
las dividíamos en comarcalizaciones uniformes, funcionales y eclécticas. Las primeras, a
8. SALANOVA ALCALDE, R.(1989): Mancomunidad de municipiops y autonomía municipal. Diputación General de
Aragón, Zaragoza.
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su vez, se agrupaban en: naturales y geográficas, homogéneo-sociales, agronómicas y físico-económicas. Las funcionales se clasificaban en: cuencas hidrográficas, áreas mercantiles y áreas de influencia urbana.
Las de carácter ecléctico han sido las más empleadas por los consultores y técnicos que
han tenido que resolver el problema de parcelar el territorio aragonés10 Un trabajo más
arduo sería investigar sobre los parámetros utilizados para llevar a cabo la comarcalización, bien sea uniforme, funcional o ecléctica. La investigación en algunos casos resulta
imposible, ya que no se exponen los criterios de comarcalización y menos las fuentes
en que se apoyan. Cabe sospechar que hay delimitaciones fruto de la intuición, de la
experiencia del investigador o bien la repetición con matices de lo que hicieron otros
La forma más directa para investigar a qué comarca pertenece la población de un municipio aragonés es la encuesta dirigida a la propia población tal y como se hizo en la
precitada obra de 1992: Bases y propuesta…. Dada la extensión del universo estadístico
(cerca de 1.200.000 aragoneses) y de la dispersión de los asentamientos aragoneses en
los más de 47.000 km2 de extensión territorial, lo aconsejable era seleccionar espacialmente las entidades, en las que convenía intensificar las encuestas, mediante un método
hipotético-deductivo, apoyado en modelos territoriales de base matemática.
Al tratarse de definir comarcas como áreas funcionales, en que la cohesión viene dada
por la influencia socioeconómica de un núcleo urbano sobre asentamientos de inferior
nivel en la jerarquía urbana, lo aconsejable era comenzar definiendo el sistema urbano
aragonés. Las relaciones funcionales entre los asentamientos aragoneses nos permitieron establecer una jerarquía funcional con base en las actividades terciarias, a partir del
estudio de la centralidad mediante del modelo de Davies.
Las actividades terciarias que desempeñan los distintos asentamientos urbanos de
Aragón se obtuvieron a partir del Censo de la Matrícula de licencias fiscales de actividades comerciales e industriales y de actividades profesionales11 Del gran número de tipos de licencia
(varios cientos), se seleccionaron aquellas que implican centralidad (aproximadamente
un centenar).
E1 método de Davies para jerarquizar las actividades terciarias permite definir la centralidad real CRj de un municipio j a partir del rango r de la función i (tipo de licencia
fiscal) y del número de licencias fiscales n que existen de la función i en el municipio j
mediante la siguiente fórmula:
CRj = S ri nij
siendo el rango ri calculado a partir de la frecuencia fi con que aparecen en el total M
de municipios del sistema ri = 1 - (fi/M).
9. BIELZA DE ORY, V.(1992): Bases y propuesta para la comarcalización de Aragón. Diputación General de Aragón,
Zaragoza
10. ROYO VILLANOVA, ECAS, INTECSA, etc.
11. Se encuentran en las delegaciones de Hacienda (las Cámaras de Comercio también suelen disponer de listados
para las primeras).
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Las centralidades reales se jerarquizaron en función de la media y la desviación típica de
la distribución12.
A partir de la centralidad, se estableció la delimitación teórica de las áreas de influencia
urbana de los asentamientos del mismo nivel jerárquico, mediante el modelo de Reilly,
basado en la física newtoniana y, en virtud del cual, la atracción de un núcleo es directamente proporcional a su masa comercial o demográfica, e inversamente proporcional
al cuadrado de su distancia, y que nos daría unas bandas de indiferencia entre áreas de
influencia que sería donde habría que incrementar las encuestas.
Las encuestas nos introdujeron en un método inductivo, que se complementaba con el
método hipotético-deductivo anterior, dando lugar a una serie de mapas, coronado por
uno sintético en que se deducía una delimitación con treinta comarcas, agrupadas en
ocho supracomarcas o subregiones, capitalizadas de norte a sur y de oeste a este por las
ciudades con mayor centralidad real Jaca, Barbastro, Huesca, Ejea, Zaragoza, Calatayud
y Teruel
Por provincias y unidades naturales son las siguientes comarcas de N a S y de
W a E:
Provincia de Huesca
PIRINEOS: Jacetania, Serrablo-Valle de Tena, Sobrarbe, Alta Ribagorza,
Ribagorza.
SOMONTANOS: Comarca de Huesca, Somontano de Barbastro, Comarca de
Monzón, La Litera
TIERRA LLANA DEL EBRO: Monegros, Bajo Cinca.
Provincia de Zaragoza
PIRINEO-SOMONTANO-TIERRA LLANA: Cinco Villas.
TIERRA LLANA DEL EBRO: Comarca de Tauste, Ribera del Ebro-Zaragoza,
Comarca de Caspe.
PIEDEMONTE IBÉRICO: Tarazona-Somontano de Moncayo, Campo de
Borja, Ribera Jalón, Campo de Cariñena, Comarca de Belchite.
CORDILLERA IBÉRICA: Comarca de Calatayud, Comarca de Daroca
Provincia de Teruel
TIERRA LLANA DEL EBRO-PIEDEMONTE IBÉRICO: Bajo Aragón,
Comarcas del Matarraña y de Alcorisa.
PIEDEMONTE-CORDILLERA IBÉRICA: Comarcas de Muniesa, Andorra,
Montalbán-Utrillas. (Cuencas Mineras)
CORDILLERA IBÉRICA: Comarcas de Calamocha y de Teruel.
12. Dado el número de variables a manejar -más de un centenar de licencias fiscales y 768 municipios aragoneses
(o más si hubieramos trabajado con entidades de población y no con términos municipales)-, lo aconsejable
era aplicar un tratamiento informático, tal y como se hizo.
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El número, la delimitación y la denominación de las comarcas deducidas por el doble
método, hipotético-deductivo basado en criterios funcionales e inductivo a partir de encuestas, eran muy semejantes a las BER en las provincias de Huesca y Zaragoza, donde
se habían apoyado en criterios de cohesión, difiriendo más en la de Teruel , en que,
como dijimos antes, se basaron más en criterios de homogeneidad económica.
También hacíamos una propuesta alternativa de ordenación territorial, de mayores costes para la Administración, potenciando las áreas más subdesarrolladas y deprimidas, lo
que significaría ampliar las supracomarcas a trece, pivotando sobre las anteriores más
otras cinco pluripolares que serían Graus-Ainsa-Benasque, Tarazona-Borja, FragaCaspe, Andorra-Montalbán-Muniesa y Calamocha-Daroca-Monreal (la primera población es la de mayor centralidad) de las que a su vez dependerían 39 comarcas. Las nueve
comarcas equilibradoras, a añadir a las treinta deducidas de las tendencias funcionales
de la población, resultarían de la transformación de las siguientes subcomarcas en comarcas: Val de Ayerbe, Comarca de Sos, Valle del Aranda-Isuela, Comarca de Ariza,
Alto Jiloca, Sierra de Albarracín, Gudar-Javalambre, Maestrazgo, Comarca de Hijar. El
mayor esfuerzo para reforzar las desdibujadas y pobres cohesiones emergidas a nivel de
subcomarca y convertirlas en lazos fuertes comarcales habría que hacerlo por tanto en
la provincia de Teruel y especialmente en la montaña del sur , donde los análisis sólo
descubrían dos centralidades asentadas: Teruel y Calamocha

Mapa 2:
Propuesta de comarcalización
de Aragón,
del Profesor V. Bielza
Fuente: V. Bielza y equipo. Diputación General de Aragón.
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6. LA CREACIÓN LEGAL DE LAS COMARCAS EN ARAGON
Apoyándose en los antecedentes geográficos, históricos, administrativos y los estudios
reseñados la creación de las comarcas en Aragón ha seguido un proceso muy distinto
que el llevado a cabo en otros territorios vecinos como en los franceses, donde se parte
de una ley de ordenación del territorio en que se abre la posibilidad de generar espacios-programas a escala de Pays (comarca) pero no nuevas entidades locales13 o al seguido por otras comunidades autónomas como Cataluña, que recuperó desde la vuelta
de Tarradellas la división en veguerías y comarcas de la Generalitát de la II República
pero que hoy está en revisión con el informe Roca o al proceso gallego, más parecido
al francés, en cuanto que la comarca es antes que nada una unidad de desarrollo local.
En Aragón ha sido una iniciativa dimanante de las Cortes aragonesas a propuesta de
sucesivos gobiernos a partir del Estatuto de Aragón, teniendo en cuenta la tradición comarcal aragonesa y contando con la voluntad de los municipios integrantes de las nuevas comarcas y con un amplio consenso partidista. Los estatutos de autonomía de la
Comunidad de Aragón recogen en su articulo 5º, la posibilidad de conformar comarcas: “Aragón estructura su organización territorial en municipios y provincias. Una ley de Cortes podrá ordenar la constitución de comarcas”.
Pero ya antes de adoptar las medidas propias de comarcalización se había elaborado una
ley de Mancomunidades de Municipios , en la que se regulaban las relaciones entre municipios para organizar servicios de interés público, como la recogida de basuras, transporte público... y que respondía a unas iniciativas para organizar el territorio.
A partir de los principios de los 90 se empieza a configurar el marco jurídico sobre el
que se basa la política de comarcalización de Aragón. De ese modo se promulgan la
Ley de Comarcalización de 1993, la Ley de Delimitación Comarcal en 1996, la Ley de
Administración local en 1999, y la Ley de Medidas de Comarcalización en 2001. Acto
seguido las comarcas se van constituyendo por ley sucesivamente: la primera es la ley
de creación de la Comarca del Aranda, a la que siguen las comarcas de Comunidad de
Calatayud, Alto Gállego, Tarazona y el Moncayo, Valdejalón, Campo de Borja, Ribera
Alta del Ebro, Gúdar-Javalambre …

13. En Francia se elaboran una serie de leyes marco para la comarcalización, y a partir de ellas, dejan a la iniciativa
de las comunas, una total libertad para asociarse libremente entre sí para formar “le pays”. Esta nueva unidad
territorial es un territorio - marco, sobre el cuál se actúa mediante un esquema director de desarrollo previamente definido, y renovado cada diez años .La participación ciudadana es importante a la hora de definir los
grandes ejes de desarrollo que va a seguir el “pays”.La comarcalización se desarrolla siguiendo el siguiente
marco legislativo: La ley n°95-115 del 4 de febrero de 1995 de orientación para la ordenación y el desarrollo
del territorio, llamada ley Pasqua o LOADT y la Ley n.° 99-533 del 25 de Junio de 1999 de orientación para la
ordenación y el desarrollo del territorio sostenible, llamada ley Voynet o también LOADDT, que establece el
punto de partida de una nueva etapa: con el fin de consolidar las comunidades geográficas que la historia ha configurado
son territorios vividos, aglomeraciones y “pays”. No solo se busca crear riqueza a nivel local, sino que también
se busca el desarrollar solidaridades activas entre el medio urbano y el rural, entre el centro y la periferia.
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7. LAS LEYES BÁSICAS DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DE ARAGÓN Y LA COMARCA
Previa y paralelamente, se aprueban en 1992 la Ley de Ordenación del Territorio, y en
1998 la Ley de directrices Generales de Ordenación territorial (LOTA). La primera
alude en varios artículos a las comarcas pero se advierte cierta confusión en su definición, en cuanto que unas veces se alude a criterios funcionales y en otros a criterios de
uniformidad.
El artículo 2 de la LOTA del 92 define como objetivo fundamental a) de la ordenación
del territorio: “Definir, proteger y mejorar la estructura territorial de Aragón, en aras a
conseguir un desarrollo equilibrado de las comarcas”. Es decir que de los dos objetivos
establecidos por la Carta Europea de 1983 ( en la que se apoya y a la que alude en su
preámbulo la ley aragonesa): el reequilibrio socioeconómico entre las partes del territorio y la ordenación física del espacio según un concepto rector, el primero quiere alcanzarse según este artículo 2º, desde unas parcelas territoriales llamadas comarcas.
Ello es loable. Como también lo es que en el artículo 11.2 se diga que “Las Directrices
Parciales de Ambito Territorial tienen por finalidad la ordenación de áreas geográficas
supramunicipales de características homogéneas o funcionales…”, en cuanto que las
funcionales normalmente coincidirán con las comarcas, diferenciándose de las homogéneas, definidas desde la uniformidad.
La gran contradicción de la LOTA en relación a la posterior comarcalización se plantea
entre los artículos 17-f) y 18. El 17 se refiere a las determinaciones que, como mínimo,
contendrán las Directrices Generales . La f) en concreto determina la: “Delimitación de
las áreas geográficas objeto de protección especial… destinadas a la preservación o explotación de recursos naturales…” y que consiguientemente por su homogeneidad, deducida de la repetición de una variable de la naturaleza sin solución de continuidad territorial, sería susceptible de una Directriz Parcial de Ambito Territorial no comarcal,
por no funcional , si las comarcas se definen como se hizo en las leyes comarcales posteriores desde criterios de funcionalidad y no de uniformidad. En cambio el artículo 18
de la ley de Ordenación del 92 dice “1. En la indicación de las áreas geográficas a que
se refiere la determinación f) del artículo anterior se establecerán como mínimo las siguientes categorías:” a) Areas deprimidas, caracterizadas por su bajo nivel de renta…, b)
Areas en desarrollo…, c) Areas congestionadas…, d) Areas especiales… Esta clasificación de las áreas geográficas en razón de su nivel de renta y capacidad de desarrollo se
suele hacer en la práctica de la ordenación territorial de cara al reequilibrio socioterritorial entre las partes del territorio, lo que apoyándose en el artículo 2 de la misma ley tendrían que ser las comarcas y de ningún modo las áreas de protección, que normalmente
se definen desde criterios de uniformidad y no de cohesión como aquellas.
La Ley de Directrices Generales de 1998 es más prudente en el tema comarcal y no
contiene contradicciones, aunque no aclara las provocadas por la ley del 92. Define el
modelo territorial de Aragón, a partir de un sistema de ciudades que enlaza con la organización comarcal para la política de equipamientos comunitarios. La jerarquía urbana, apoyada en un sistema rango – tamaño, tal y como fue definida en el libro de
Bases y propuesta para la comarcalización de Aragón precitado, implica una diferenciación
entre lo que son equipamientos públicos y privados en el territorio, el cual se asocia a
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un sistema de ciudades con el de prestación de servicios, que vendría dado por la organización comarcal, dónde el elemento básico no es la dotación de servicios sino la
participación política sobre la gestión de equipamientos comunitarios. Dentro del
apartado D)Directrices Territoriales, el II se refiere a las de Población, Sistema de ciudades y
equipamientos comunitarios, donde la tercera, bajo el título Comarcalización, servicios esenciales y mejora del equilibrio territorial se dice que “La estructura comarcal será la que se determine una vez concluido el proceso previsto en la Ley 10/1993, de comarcalización
de Aragón y en la Ley 8/1996 de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón”

8. LA LEY DE COMARCALIZACIÓN DE ARAGÓN DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 1993
Esta ley pone de manifiesto en su preámbulo (siguiendo en buena medida lo expuesto
en el libro Bases y propuesta para la comarcalización de Aragón) la existencia en Aragón de
comarcas, en cuanto realidades territoriales, económicas, culturales e históricas con características e intereses comunes. “Este es un hecho que acredita los vínculos y relaciones entre los municipios de determinadas zonas y en torno a diversas ciudades, y que
espontáneamente es sentido por sus poblaciones respectivas como bases comunes de
convivencia”. Se opta claramente por criterios de cohesión social intermunicipal o funcionales y no de uniformidad territorial (apoyándose en los defendidos en la mencionada obra)
La creación de este nuevo nivel de administración pública es necesaria porque así se
consigue:
•
•
•
•

“una mejor organización territorial de los servicios públicos
el acercamiento de su gestión a los ciudadanos
el impulso a nuevas tareas públicas acordes con los tiempos, y
un mejor equilibrio de las condiciones de vida dentro de Aragón” La comarca
se revela como “el más adecuado y activo protagonista y gestor de las directrices de política territorial”

La ley se basa en la afirmación de que “las administraciones públicas están al servicio
del ciudadano y no al contrario” y trata de:
–hacer posible la pervivencia institucional, democrática y representativa de aquellos pequeños municipios cuya subsistencia carece de sentido como administraciones públicas de competencias generales (en Aragón : 338 municipios de menos de 250 habitantes, de los cuales 111 con una población inferior a 100)
–respetar el valor de esos núcleos de población como entidades representativas,
evitando su desaparición por consunción, fusión, o incorporación a otros, prestando, la comarca, aquellas funciones y servicios que aisladamente a muchos municipios les es imposible realizar
–hacer posible la descentralización de competencias, por parte de la provincia y
de la administración de la comunidad autónoma, hacia la comarca
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Esta ley no estima conveniente la implantación inmediata de la comarca como entidad
local generalizada y opta por dejar en una primera etapa su creación o promoción a la
iniciativa de los municipios, pero por otro lado estima insuficiente la “mera regulación
de la iniciativa” y del procedimiento de creación de la comarca (sus competencias y la
composición y elección de sus órganos de gobierno)
El territorio de cada comarca, está constituido por el conjunto de los términos de los
municipios que la integran, coincide con los espacios geográficos en que se estructuran
las relaciones básicas de la actividad socioeconómica. A la comarca se le confiere competencias para su autoorganización
8.1 Creación de la comarca
Las comarcas se crean por ley en las Cortes de Aragón, dónde de determina su denominación, su ámbito territorial, su capitalidad, la composición y funcionamiento de sus
órganos de gobierno, asi como las competencias y recursos económicos propios de los
mismos.
Las comarcas pueden ser creadas a iniciativa:
–de los municipios que la integrarían
–por una mancomunidad de interés comarcal
–por acuerdo de la Diputación General
Para constituir una comarca, es necesario que el acuerdo sea adoptado por los dos tercios de los municipios de la delimitación comarcal que será fijada en la Ley de delimitación comarcal de 1996 y que agrupe a dos tercios del censo electoral. Este criterio de
relacionar municipios y ciudadanos supone combinar la parte institucional, con el interés de las personas que las representan.
La propia ley considera que cuando la iniciativa parte de una mancomunidad de interés
comarcal, también deban estar presentes los dos tercios de los ayuntamientos y los dos
tercios del censo electoral de la delimitación comarcal en que se integra la mancomunidad.
La Comunidad autónoma se reserva, en algunos supuestos, el derecho de iniciar el proceso comarcalizador, en aquellos casos dónde la delimitación comarcal pudiese tener
más reticencias por parte de los ayuntamientos.
Estas iniciativas de creación de comarcas se basan en un estudio documentado que justifica la creación de la comarca
En este estudio constan:
•
•
•
•
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Su denominación
Municipios que lo comprenden
Capitalidad
Relación de servicios que haya que desempeñar
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• Organos de gobierno y su composición
• Medios económicos
• Existencia de vínculos históricos, económicos, sociales y culturales que confieren la comarca
• Eficacia administrativa para la gestión de los servicios que se vayan a prestar
El estudio documentado no ha tenido la importancia que en principio pretendía el legislador. Se consideraba un elemento-soporte de justificación e, incluso, como elemento
disuasor de actitudes partidistas, coyunturales o secesionistas para la constitución de la
comarca.
8.2 Competencias y gobierno de la comarca
Las competencias que se le han otorgado a este nuevo nivel administrativo son muy diversas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenación del territorio
Protección del medio ambiente
Acción social
Cultura
Deportes
Promoción del turismo
Artesanía
Ferias y mercados comarcales
Protección de los consumidores y usarios
Protección civil, prevención y extinción de incendios
Transportes
Patrimonio histórico artístico
Servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos

Aparecen desordenadas en la ley de comarcalización en relación al orden de los departamentos de la DGA, pero serían reordenadas en la comisión paralamentaria institucional.
También por acuerdo de los cinco partidos con representación parlamentaria después se
establecerían tres paquetes de transferencias a realizar desde la DGA, comenzando en esta
legislatura por las culturales, deportivas, sociales y las que ya ejercían las mancomunidades
En la ley marco de la comarcalización se deja la puerta abierta a unas posibles transferencias o delegación de competencias de la Provincia hacia las comarcas, así como la
concentración de competencias de los municipios
El gobierno de las comarcas está compuesto por:
–El presidente
–El o los vicepresidentes
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–El consejo comarcal
El consejo comarcal gobierna y administra la comarca y está integrado por miembros
elegidos por los partidos con base en los resultados electorales municipales. El presidente es elegido una vez que el consejo comarcal se constituye.

9. EL PROCESO LEGAL DE DELIMITACIÓN COMARCAL
9.1. Consideraciones generales
La actual y vigente delimitación de las comarcas aragonesas se apoya fundamentalmente
en las leyes 10/1993 de Comarcalización de Aragón, 8/1996 de Delimitación
Comarcal de Aragón , 23/2001 de Medidas de Comarcalización. Algunas leyes creadoras de comarcas han modificado ciertos límites.
El artículo 4ª de la ley de Comarcalización disponía que “el territorio de cada comarca,
constituido por el conjunto de los términos de los municipios que la integren, deberá
coincidir con los espacios geográficos en que se estructuren las relaciones básicas de la
actividad económica y cuya población esté vinculada por características sociales, historia y tradición comunes que definan bases peculiares de convivencia”. La disposición
adicional 2ª de la citada norma establecía que el mapa comarcal deberá ser aprobado
por ley.

9.2. Ley de delimitación comarcal de Aragón del 2 de diciembre de 1996
Después de la consulta de diversos trabajos, estudios y antecedentes sobre el tema, la
comunidad autónoma llevó a cabo una delimitación que sometió a consulta pública de
las Entidades Locales..
Después de en plazo ampliamente prorrogado, con la participación de 267 municipios, 2
Diputaciones Provinciales y 20 mancomunidades el proyecto de ley paso a las Cortes para
su tramitación, donde se llegó a definir un mapa de 33 comarcas con amplio consenso,
salvo en los casos de las comarcas de Ribagorza (en contra PSOE), Monegros (en contra
PAR) y Aranda (en contra PP). La ley fue aprobada con fecha 2 de diciembre de 1996.
Esa delimitación es la base para las propuestas comarcales futuras, ya que se constituyen unidades básicas, las cuales pueden agruparse entre si para constituir una comarca
mayor (supracomarca o subregión) si lo viesen conveniente
Esta ley también pone de manifiesto el impulso para la adaptación de las mancomunidades, por la DGA, a estas nuevas unidades territoriales.
La ley divide Aragón en las siguientes 33 comarcas (mapa 3):
• Jacetania
• Alto Gállego
• Sobrarbe
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• Tarazona y el Moncayo
• Campo de Borja
• Aranda

• Bajo Martín
• Campo de Daroca
• Calamocha

• Ribagorza

• Ribera Alta del Ebro

• Cuencas mineras

• Cinco Villas

• Valdejalón

• Andorra

• Hoya de Huesca

• Zaragoza

• Bajo Aragón

• Somontano Barbastro

• Ribera Baja del Ebro

• Teruel

• Cinca Medio

• Caspe

• Maestrazgo

• La Litera

• Comunidad Calatayud

• Albarracín

• Monegros

• Campo de Cariñena

• Gúdar-Javalambre

• Bajo Cinca

• Campo de Belchite

•Matarraña

El número de comarcas de la ley de Delimitación, así como su denominación y delimitación coincide bastante en la provincia de Huesca con la deducidas de las BER y de las
Bases y propuesta para la comarcalización de Aragón. En la provincia de Zaragoza la principal
diferencia con las comarcas de esta última obra radica en que la gran comarca de
Zaragoza se recorta en sus extremos: nordoccidental, para configurar Ribera Alta del
Ebro, desapareciendo la comarca de Tauste, y suroriental, en que se conforma la Ribera
Baja del Ebro. También se acepta como comarca la subcomarca del Aranda propuesta
como equilibradora en las Bases… y segregada de la de Calatayud. En la provincia de
Teruel, que como vimos es la más necesitada de propuestas equilibradoras del territorio, pasan más subcomarcas a comarcas, sobre todo en el caso de la montaña turolense:
Maestrazgo, Albarracín, Gudar-Javalambre, desagregadas de la comarca funcional de
Teruel

Mapa 3:
Delimitación comarcal de Aragón.
Ley 8/1996 de 2 de diciembre
(B.O.A. n.º 145 de 11 de diciembre)
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Las comarcas resultantes varían mucho en extensión, número de municipios y población:
• El territorio de las más extensas septuplica con creces el de las más pequeñas (Cinco
Villas 2901 km2, Ribera Alta del Ebro 416)
• La Comunidad de Calatayud cuenta con 67 munipios o la de Teruel con 48 mientras
que la de Andorra sólo tiene seis en la ley del 96
• La poblacion de las comarcas en torno a las capitales de provincia está engrosada por
estas, hasta los 630.161 habitantes en la de Zaragoza, mientras hay once que no llegan a los 10.000 habitantes ( Maestrazgo y Albarracín menos de 5000)
• Hay cuatro comarcas supraprovinciales: Jacetania, Hoya de Huesca, Monegros y Bajo
Cinca
Calaceite y Valdetormo pertenecientes al Bajo Aragón aparecían enclavados según la ley
de Delimitación en el territorio del Matarraña. Implícitamente quedó modificada por
el artículo 75 de la ley 7/1999 de Administración Local , que dispone en su punto 2:”en
todo caso, la comarca deberá tener continuidad territorial”. Explícitamente, al crearse
por ley ambas comarcas. .
Las leyes de comarcalización y delimitación comarcal de 1993 y 1996, respectivamente
constituyen un ambicioso proyecto de reorganización administrativo-territorial. En
esos mismos años, se aprueban distintas leyes que establecen fórmulas de cooperación
financiera con las entidades locales. Constituyen todas ellas, no obstante, regulaciones
parciales de la Administración local de Aragón, explicables por la oportunidad de su regulación coyuntural, pero condicionadas por la falta de un título competencial suficiente en materia de régimen local.
La reforma del Estatuto de Autonomía, aprobada por la ley orgánica 5/1996, de 30 de
diciembre, ha otorgado a Aragón competencias exclusivas en materia de régimen local.
Las Cortes de Aragón, conscientes de la importancia política que tienen las entidades
locales como piezas básicas de la organización territorial aragonesa, aprueban el marco
jurídico general adecuado a las necesidades de la administración local mediante la ley de
Administración local de Aragón del 9 de Abril de 1999. El artículo 2 reconoce como
entidades locales además de los municipios, a) las provincias, b)las comarcas…
9.3. La Ley de Medidas de Comarcalización, del 26 de diciembre de 2001
La ley de Medidas de Comarcalización, promulgada después de haberse aprobado diversas leyes creadoras de las comarcas, pretende ajustar el proceso y definir mejor varios aspectos y fijar el contenido competencial que tendrán las comarcas. Se desarrollan pues en dicho documento los títulos competenciales presentes en la legislación
general y en la de creación de cada una de ellas, proporcionando además, elementos suficientes para la atribución de medios financieros y personales con los cuales poder
atender las nuevas responsabilidades.
Las medidas adoptadas en esta ley tienen el carácter de regularización complementaria de la vigente legislación de comarcalización y , al mismo tiempo, cumplen la
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finalidad de constituirse en marco de referencia para las posteriores Leyes de creación de comarcas.
En el artículo 4 se recogen las competencias aumentando las especificadas hasta 18 y
agrupándolas de forma más racional que en el capítulo III de la ley de Comarcalización.
Se les transfieren a las comarcas competencias dentro de su territorio en las siguientes
materias: Ordenación del territorio y urbanismo, transportes, protección del medio ambiente, servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos, sanidad y salubridad pública, acción social, agricultura, ganadería y montes, cultura, patrimonio cultural y tradiciones populares, deporte, juventud, promoción del turismo, artesanía, protección de los
consumidores y usuarios, ferias y mercados comarcales, protección civil y prevención y
extinción de incendios, y enseñanza.
Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elaboración de los
programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña y en la gestión
de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos se incluyan.
En lo que respecta a la delimitación comarcal el artículo 3 dice que “será aquella que
se contenga en su Ley de creación, entendiéndose, en su caso, modificada la denominación y descripción territorial que se contenga en la Ley 8/1996, de 2 de diciembre,
de Delimitación Comarcal

Mapa 4:
Cambios de Delimitación Comarcal.
Modificaciones de la Ley 8/1996
de Delimitación Comarcal de Aragón.
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10. LA DELIMITACIÓN FINAL DE LAS COMARCAS TRAS LAS LEYES CREADORAS Y SUS CONSECUENCIAS
Las leyes creadoras de las comarcas han variado poco las delimitaciones definidas en la
ley del 96. Ha sido en la provincia de Teruel, la de menor tradición comarcal y mancomunada, donde ha habido mayores trasvases, como los habidos entre Bajo Aragón,
Matarraña y Maestrazgo o los llevados a cabo entre Cuencas Mineras y Andorra-Sierra
de Arcos. También se han producido cambios notables a favor de Monegros, en aras de
acercarse la nueva entidad local a la comarca natural más que a la funcional, trasvasándose Monegrillo desde la Ribera Baja del Ebro, y Farlete, Leciñena y Perdiguera en detrimento de la comarca zaragozana. En la banda de indiferencia del Gállego medio, que
aparecía en la cartografía resultante del trabajo citado “Bases y propuesta…” entre la
Hoya de Huesca y Cinco Villas, ha habido un baile a lo largo del proceso de los tres
municipios de Santa Eulalia, Ardisa y Puendeluna: en la ley del 96 figuraban en la Hoya,
en los proyectos de ley de aquellas dos comarcas enviados por el Gobierno aparecían
en Cinco Villas, tras el trámite parlamentario han quedado aprobadas en el mismo pleno
del 21 de noviembre del 2002 ambas leyes comarcales con Santa Eulalia en la Hoya y
Ardisa y Puendeluna en las Cinco Villas.
LOCALIDADES QUE HAN CAMBIADO DE COMARCA (Diciembre 2002)
Localidad

Ley de Delimitación Comarcal

Ley de creación de la comarca

Calaceite
Valdeltormo
Monrroyo
Torre de Arcas
Monegrilio
Escatrón
Farlete
Leciñena
Perdiguera
Ejuive
Estercuel
Gargallo
Bordón
Castellote
Molinos
Ardisa
Puendeluna
Gea de Albarracín
Rubiales

Bajo Aragón
Bajo Aragón
Bajo Aragón
Bajo Aragón
Ribera Baja de Ebro
Caspe
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Cuencas Mineras
Cuencas Mineras
Cuencas Mineras
Bajo Aragón
Bajo Aragón
Bajo Aragón
Hoya de Huesca
Hoya de Huesca
Comarca de Teruel
Comarca de Teruel

Matarraña
Matarraña
Matarraña
Matarraña
Monegros
Ribera Baja de Ebro
Monegros
Monegros
Monegros
Andorra-Sierra de Arcos
Andorra-Sierra de Arcos
Andorra-Sierra de Arcos
Maestrazgo
Maestrazgo
Maestrazgo
Cinco Villas
Cinco Villas
Sierra de Albarracín
Sierra de Albarracín

Como consecuencia de todo el largo proceso de delimitación han quedado unas comarcas en las que se apuntan una serie de problemas:
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Mapa 5:
Comarcas de Aragón y Capitales.
Abril 2003

• Las desiguales magnitudes en población, territorio, número de municipios, desarrollo
económico… genera dificultades a la hora de organizar y ordenar el territorio, empezando por las cantidades estipuladas para evaluar el coste de las transferencias de cada
comarca.
• Las comarcas pequeñas, comenzando por las de menos de cinco mil habitantes tienen serias dificultades para encarar las competencias transferibles. Algunos consejos
comarcales ya están devolviendo competencias
• La falta de tamaño de muchas de las 33 comarcas para gestionar podría solucionarse
agrupando muchas competencias en las cabeceras de las supracomarcas, tal y como
se desprende de la jerarquía del sistema urbano del libro “Bases y propuesta…” del
92.
• La todavía falta de coordinación, a pesar de los esfuerzos del Departamento de
Presidencia y de las repetidas llamadas de la legislación y del Legislativo, de los diferentes Departamentos de la Administración Autonómica que a veces proyectan la localización de equipamientos y definen ámbitos (o zonas de actuación) sin una perspectiva comarcal.
• La ausencia en amplios territorios del centro y del sur, hasta épocas recientes, de fórmulas asociativas entre los municipios (Mancomunidades y proyectos Leader) que ha
influido en una falta de cultura asociativa municipal. Ello ha provocado que haya ha-
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bido serias disonancias entre los antiguos territorios Leader y los nuevos comarcales.
Así por ejemplo entre el CEDEMATE y la comarca del Maestrazgo.
• La falta de participación ciudadana, a la hora de elaborar los planes estratégicos comarcales. De hecho parte de la iniciativa privada que exigen para los Leader en la
Unión Europea se está cubriendo con asociaciones creadas desde los ayuntamientos.
A esta escala, numerosas son las asociaciones de diversa índole que podrían aportar
propuestas de actuación. Esto reforzaría sin duda alguna el sentimiento comarcal de
la población
• La excesiva potenciación que están realizando las comarcas recientemente constituidas del turismo, dejando de lado otras actuaciones más urgentes que podrían tener
las comarcas.
A pesar de estos problemas la delimitación comarcal alumbrada desde un gran consenso partidista en Aragón –aunque no hayan faltado algunos intentos de retocar el
mapa por intereses electoralistas- es un primer paso de tipo organizativo-administrativo
para alcanzar un mejor desarrollo equilibrado y sostenible del territorio aragonés, en la
linea predicada en la Estrategia Territorial Europea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible
de la Unión Europea , aprobada en Postdam, el año 1999. Pero falta todavía integrar mejor el nuevo modelo político territorial en la normativa de ordenación del territorio, que,
como vimos, necesita reformas, e impulsar el desarrollo rural integrado desde las nuevas unidades territoriales, apoyándose en las cabeceras comarcales, escala en la que sigue siendo válida la teoría de polos de François Perroux.
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Zaragoza contra Aragón, 25 años después
MARIO GAVIRIA
Sociólogo

Vengo directamente del aeropuerto de Barajas, recién llegado de una cura de salud de tres meses en La Habana.
Quiero dedicar esta conferencia a mi íntimo amigo
Enrique Grilló coautor del libro Zaragoza contra Aragón.
Doy las gracias al Doctor Jorge Infante por acordarse de
nuestro libro e invitarme a actualizarlo aquí en Jaca.
Como la mayoría de los libros fue poco leído pero el título ha servido durante tres décadas de advertencia, de
alarma, sobre los peligros de desertización de Aragón.
Para preparar la conferencia he tenido que releerme el libro y debo reconocer que los temores de entonces, afortunadamente no se han confirmado. No sólo Aragón ha
supervivido boyante con una identidad autonómica e, incluso para algunos, nacional consolidada, precisamente gracias a Zaragoza, convertida en una capital regional europea de unos 650.000 habitantes a los que hay que añadir unos 150.000 mas
en un radio de 40 km alrededor.
Afortunadamente el pesimismo crítico que entonces teníamos se equivocó.
Acabamos de terminar un nuevo libro redactado en conjunto con el joven sociólogo David Baringo que se va a titular Aragón es Zaragoza que esperamos publicar
en el año 2003 si encontramos editor, en el que hemos abandonado y enterrado
definitivamente el victimismo.
De todas las amenazas de hace 25 años, sólo han perdurado y se ha convertido en algo concreto,
la amenaza del trasvase del Ebro y la realidad del envejecimiento de la población aragonesa. La
despoblación ha sido más lenta de lo esperado. Por el contrario, Aragón es hoy un territorio de
superficie mayor que Suiza u Holanda con 1.200.000 habitantes aproximadamente.
Ni Aragón ni Zaragoza estuvieron nunca tan poblados, ni fueron anteriormente en su historia,
ni más libres, ni más cultos, ni más ricos, ni más igualitarios que en este comienzo del siglo XXI
aunque quede mucho por hacer.
Aragón se sitúa en todos los indicadores de renta per cápita por encima de la media española, en mi libro España en el mundo, la séptima potencia Ediciones B 1996,
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demostré que España junto con Grecia, Portugal, Irlanda, Japón y Corea, son los
países más exitosos no solo en crecimiento económico sino en avance del estado del
bienestar en los últimos 50 años. Y Aragón está por encima de la media de España.
Quiere esto decir que nos encontramos en un territorio de la Europa rica con características privilegiadas y que el victimismo está fuera de lugar. Cantinflas diría que nos
quejamos de puro vicio como ricos y satisfechos. Este éxito de los últimos 50 años ha
sido consecuencia del esfuerzo de todos los ciudadanos, que creo que nos debemos mayor autoestima, dejar de quejarnos y sobre todo, disfrutar del goce merecido.
A Unamuno le dolía España y ser ciudadano español de pleno derecho, a mí me encanta. En Aragón se vive bien y ser español, tal vez por primera vez en la historia, ha
llegado a casi todos los vecinos y merece la pena. Aragón es una maravilla y ser aragonés
una suerte. Evidentemente exceptuando los Pirineos, el territorio y la sociedad aragonesa son mestizos, restos de iberos, celtas, hispanorromanos, godos, moros, mudéjares,
moriscos, judíos y gitanos. El conjunto es buena gente, algo envejecida, que sufrió mucho pero que pone una alta capacidad de goce a pesar de que se quejen mucho.
A pesar de que las mujeres decidieron con todo el derecho y toda inteligencia, retrasar
su nupcialidad y reducir su natalidad, Aragón está mas poblado que nunca en su historia anterior. Un gran número de jóvenes han optado por quedarse a vivir en Zaragoza,
el resto de Aragón tiene vitalidad segura para los próximos 50 años reforzada por la inmigración afortunada.
En nuestro libro hace 25 años, no tocamos en ningún momento el tema de la comarcalización, sin embargo hoy comienza a ser una acertada realidad. Es una respuesta inteligente y funcionalmente correcta a la ordenación del territorio y de la sociedad aragonesa para los próximos 50 años. Las Cabeceras de Comarca van a permitir el
incremento de los contactos personales y concentrar los esfuerzos en facilitar servicios
a los casi siete centenares de municipios del archipiélago aragonés.
No sólo los Servicios Sociales, los Servicios Agronómicos, los Escolares y los Sanitarios
organizados por la D.G.A. funcionan a nivel comarcal y local, sino que desde hace años,
los sábados la red de discotecas de Cabeceras comarcales organizadas por el mercado
joven, demuestran la función de la Cabecera de Comarca como espacio de encuentro,
de exogamia, de baño en la cultura urbana.
Aragón tiene ya un automóvil cada dos habitantes. Nunca los aragoneses tuvieron una
movilidad física tan alta en el territorio ni estuvieron tan bien comunicados por teléfono, casi el 70% de los aragoneses tiene teléfono móvil. Por tanto se debe afirmar, que
aunque hay menos población sobre el territorio y está mas envejecida, los que quedan
están mas y mejor comunicados que nunca en su historia anterior.
La función de la Cabecera de Comarca será entre otras, la de proporcionar un entorno
de servicios urbanos que hagan la vida agradable no solo en la Cabecera sino atractiva
al resto de la Comarca, por eso es un acierto.
Las Comarcas tendrán un futuro desigual y estoy seguro de que tendrán un futuro muy
positivo las que reúnan el máximo de los siguientes requisitos:
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1. Aquellas que tengan un alto capital social y cultural (tejido asociativo y participación
ciudadana) que haga mas grata la vida en la zona y que hagan que la gente joven no
sólo este orgullosa de su Comarca y de su Cabecera sino que se quieran quedar.
2. Aquellas que tengan un capital humano rejuvenecido y mestizo es decir, aquellas que
mejor acogida, integración primero y asimilación después, den a los inmigrantes
(apoyando a una sociedad intercultural interétnica frente al desarrollo de una sociedad multicultural en comunidades separadas).
3. Tendrán tanto mas futuro cuanto mas igualitaria sea la relación de género. Dicho de
manera más clara, tendrán mas futuro aquellas Comarcas en que las mujeres se encuentren bien y no sean expulsadas, a diferencia de lo que ha sucedido y históricamente y todavía sucede en distintos valles del Pirineo.
4. Tendrán más futuro aquellas Comarcas que traten bien, atraigan y retengan inmigrantes.
5. Tendrán mas futuro aquellas Comarcas que mejor se encuentren y mejor sean tratados los ancianos y ancianas con un estado del bienestar sólido y bien desarrollado.
6. Tendrán futuro aquellas Comarcas en las que haya emprendedores, empresarios,
gente capaz de invertir porque tienen fe en su futuro y se encuentran bien en su tierra. La disponibilidad de capital financiero es secundaria con respecto a la existencia
de capital social y de emprendedores. El capital siempre acude a financiar allí donde
hay inversores dispuestos a hacerlo.
7. Tendrán futuro aquellas Comarcas que se estructuren a nivel aragonés en un modelo
de triple residencia. Casa en el pueblo, casa en la Cabecera de Comarca y casa en
Zaragoza.
8. Tendrán futuro aquellas Comarcas que consigan crear, al menos en la Cabecera, una
atmósfera microurbana de servicios, comercio, ocio y diversiones que se pase bien,
que haya calidad de vida y orgullo de vivir allí.
Algunas amenazas
1. El trasvase del Ebro.
2. La porcinización de Aragón. Hay en Aragón casi cinco cerdos por habitante y no se
puede simultaneizar los olores y la relación del paisaje con una calidad residencial y
turística alta.
Algunos grandes futuribles
1. Las energías renovables, especialmente la energía eólica. Es dispersa, difusa e inagotable y tiene carta de naturaleza en Aragón. La energía eólica aragonesa es la tercera
en España por comunidades autónomas y va a crecer rapidísimamente. España en
producción de energía eólico-eléctrica por habitante es el segundo país del mundo,
detrás de Dinamarca y por delante de Alemania.
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2. BarnaZaraMadrid, con el AVE. Los diez años posteriores a la inauguración del
AVE van a ser decisorios en la estructura espacial de Aragón. Calatayud se va a
convertir en una ciudad equivalente a Teruel y Huesca y podrá polarizar todo el
sur de la provincia de Zaragoza.
La media docena de Comarcas del corredor del Ebro se encontraran situadas en
uno de los espacios mas modernos y mejor equipados de Europa, es decir del
mundo. El eje norte-sur del AVE, Málaga, Sevilla, Córdoba, Madrid, Calatayud,
Zaragoza, Lérida, Tarragona, Barcelona, Gerona, Francia va a ser el eje norte
sur de futuro y las Comarcas situadas a menos de una hora de la estación del
AVE, tendrán garantizadas su inserción en el eje norte-sur de España con que
se desdobla en arco mediterráneo.
Especial viabilidad futura tienen las Comarcas de Ribera Alta y Baja del Ebro,
Las Cinco Villas, Tarazona, Borja, La Almunia, Cariñena, Belchite, en lo que hemos denominado Zarasurca (Zaragoza al sur del canal imperial). Si sumamos el
potencial de tres provincias Madrid, Barcelona y Zaragoza, lo que hemos denominado BarnaZaraMadrid, observamos que reúnen 12 millones de habitantes.
Si sumamos los pasajeros de los aeropuertos de Madrid y Barcelona conectados
por el AVE, suponen el noveno aeropuerto del mundo y el quinto de Europa.
Eso quiere decir que Zaragoza se va a convertir además de en una capital europea
en un trozo de Barcelona y en un trozo de Madrid, la quinta ciudad europea en importancia y una de las mas dinámicas en los últimos 10 años.

El Comercio, los Servicios y el Ocio urbano serán proporcionados por las Cabeceras de Comarca
La visión de Aragón con la población dispersa en 700 municipios, muchísimos de
ellos existentes desde el Neolítico, es evidentemente inviable. Debo hacer la autocrítica en lo relacionado con mi creencia firme en la planificación territorial de
hace 25 años. Creíamos que le teníamos que decir a la gente donde debería vivir.
Hay que pedir perdón y muchas excusas, y reconocer que la gente es y será cada
vez más libre de localizar su residencia o su triple residencia, según las épocas del
año y de la vida donde más le convenga.
Lo más que se puede hacer es que los pueblos estén básicamente equipados de infraestructuras, cosa ya lograda en Aragón excepto en acceso rápido a Internet. Y el resto,
habrá que concentrar el esfuerzo en aquellos municipios que lo demanden y sobre todo
en las Cabeceras de Comarca. La idea de que lo rural es agrícola, ganadero y forestal no
corresponde con la realidad. Con el estado del bienestar y las pensiones, el primer ingreso de los municipios del Aragón rural, son las pagas a los jubilados. Tampoco la industria basta para definir y retener la población rural. En una sociedad urbana la gente
busca el enriquecimiento derivado del contacto mutuo persona a persona (no bastan las
tecnologías virtuales sino que hacen falta las epidérmicas, la sonrisa, la voz, la comensalidad). Ello nos lleva a pensar que para que las Cabeceras de Comarca tengan atractivo hay que desarrollar el pequeño y mediano comercio local, la hostelería y el ocio. El
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apoyo a los comerciantes para crear Centros Comerciales Comarcales que ofrezcan
a todas las Comarcas posibilidades del ocio y recreo infantil, atractivo para los jóvenes y adolescentes y, por qué no, unos multicines en cada Cabecera. Será un espacio rural poblado por gente que demanda servicios urbanos y un mínimo de
complejidad y encuentros personales.
Finalmente, yo rogaría a la población que dejen de quejarse, que abandonen el victimismo y acepten que si la población no crece o las mujeres y los jóvenes se van
de ciertas zonas, es porque en otras se encuentran mejor, con mas posibilidades de
encuentros así como de libertad e igualdad.
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Territorio y Organización Política
MIGUEL A. APARICIO PÉREZ
Catedrático de Derecho constitucional
Universidad de Barcelona

1. INTRODUCCIÓN
Sin duda, el tema escogido para esta intervención –debo
advertirlo de antemano- sobrepasa las capacidades de
quien ahora lo intenta abordar. Por lo tanto, más que procurar estar a la altura del objeto lo que voy a procurar, reduciéndolo, es que ese objeto se adecúe a mis posibilidades.
La excesiva dimensión intelectiva del territorio en el ámbito de la organización política y viceversa se puede apreciar de inmediato con
sólo pensar en que el propio lenguaje con el que nos comunicamos
y sentimos es territorial. Se hace imposible expresar una idea que no
esté cargada de referencias espacial-territoriales: incluso para desterritorializar ese
mismo lenguaje el nuevo pensamiento único, el pensamiento globalizador, ha tenido
que echar mano de la palabra mundo (mundialización) que no es sino una de las formas
de identificar al planeta tierra.
Pero al margen de connotaciones lingüísticas, lo cierto es que, a nuestros efectos, territorio y sociedad, territorio y comunidad, territorio y organización se han venido
uniendo secularmente, el primero como soporte o anclaje físico y existencial de la actividad humana y los segundos como referentes ideales a algún tipo de esa misma actividad. Pero, si ésto ha sucedido en el plano de las representaciones conceptuales, en el
plano de los hechos nos encontramos con que la parte más cruenta de la historia de la
humanidad se ha generado siempre en los enfrentamientos por la ocupación del territorio del “otro”. El inconsciente colectivo así lo sigue utilizando y todavía los grandes
planes de dominación de ese mundo (valga la redundancia) mundializado se planean en
términos territoriales de ocupación.
Y es que somos herederos de unas formas de apropiación del espacio físico que se han
movido desde la antigüedad en la delimitación de fronteras, en la señalización de ámbitos materiales y en la apropiación individual o colectiva del territorio como forma de
auto-identificación, como forma de organización y como forma de poder. No es extraño, así, que todavía en los manuales clásicos de Derecho Constitucional se siga ha-
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blando de los tres grandes elementos que configuran el Estado: población, territorio y
organización del poder político. Territorio que, de esta forma, se sigue consagrando
como base esencial de nuestras formas de organización política contemporáneas (al
margen de la crisis en que se encuentren) al igual que lo era en las de nuestros más antiguos predecesores.
No dejan de llamar la atención, en este sentido, las diversas teorías que se han ido componiendo sobre el significado político del territorio porque constituyen la síntesis conceptual más clara de lo que ha venido a significar la estructura del propio poder político: si en la Edad Media el territorio resumía la concepción estamental y en cascada de
la organización política y social (el territorio era objeto de una multiplicidad de derechos posesorios y de dominio que pertenecían a diversos sujetos y que recorrían toda
la estructura social hasta llegar a la potestad eminente del monarca), lo mismo sucedía
en el Estado absoluto donde la unificación territorial y el poder político único del rey
pudo alumbrar el concepto mismo de soberanía; y si en el Estado liberal la propiedad
individual se entroniza como uno de los frontales de todo el sistema lo es a cambio de
que se entronice una especial propiedad pública (soberanía nacional) sobre la totalidad
del territorio del Estado.
En este último punto es ilustrativo mencionar algunos conceptos jurídico-públicos del
territorio del Estado (o, mejor dicho, del territorio en que se asienta la organización
política estatal) porque, a estas alturas nos pueden sonar como viejos. Y, sin embargo,
han estado y, de alguna forma siguen estando, vigentes hasta nuestros días (y si no que
se lo pregunten a la Ministra Palacios con el incidente de Perejil). De hecho, al margen
de su escasa presencia entre nosotros, todavía siguen siendo de tres tipos las teorías jurídicas y políticas sobre el territorio: su consideración como objeto (derecho real de
carácter público), como espacio de la soberanía (parte de la personalidad jurídica del
Estado) o como ámbito de competencia para la validez de las normas (elemento para
la determinación del orden jurídico del Estado).
Como es evidente, ninguna de estas ópticas es de la menor utilidad para lo que aquí se
pretende siquiera sea porque las tres se desembarazan de la base actual de la legitimidad
para el ejercicio de cualquier tipo de poder público sobre cualquier tipo de esfera: se ignora a la soberanía popular como fundamento mismo del sistema estatal que la
Constitución juridifica y, de paso, se ignoran las necesidades sociales de la población
asentada sobre ese mismo territorio que, en nuestro caso, forman parte del propio entramado constitucional según tendremos ocasión de ver. Son, en tal sentido, planteamientos anacrónicos pero que, como decimos, tienen una cierta vigencia intermitente
en cuanto vuelven a salir a la palestra según el vaivén de las políticas concretas. Cuando
en estos momentos se vuelve a hablar con insistencia del “giro soberanista” de determinados partidos políticos o de los gobiernos autonómicos vasco y, en menor medida,
catalán, se hace especialmente claro que el territorio es el elemento central de ese nuevo
poder que se pretende y que su apropiación política es la condición y, a la vez, el fundamento de la aspiración de independencia, de co-soberanía o de cualquier otra pretensión semejante. La conclusión, por tanto, es que se reviven viejos sentimientos y se
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opera con fórmulas igualmente envejecidas pero a las que se dota de significados con
pretensiones de actualidad.
Sobre tal aspecto ni entramos ni salimos. Nos sirve, pese a todo, para expresar, al modo
hegeliano, lo que no es nuestro propósito. Porque, cuando abordamos nuestro objetivo
(territorio y organización política) se pretende algo más comprensible: el analizar, desde la
óptica constitucional y normativa, la interacción entre las formas de organización del
territorio y el contenido político de esas posibles formas. O, si se quiere, el averiguar la
ausencia de propuestas “inocentes” cuando se organiza un territorio en función de los
intereses que se pretenden como socialmente adecuados.

2. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN ESPAÑA (UN APUNTE HISTÓRICO GENERAL)
Como es sabido, una de las cuestiones de mayor calado que pretendió solucionar nuestra actual Constitución de 1978 fue la del reparto territorial del poder político o, si se
quiere, la forma territorial del Estado. Y, yendo al final, después de más de veinte años
de vigencia, muchas cosas se han solucionado pero otras muchas se mueven en el terreno de lo impredecible.
En esa tesitura, la Constitución asumió un pasado, formuló un proyecto de organización territorial y ha tenido un determinado desarrollo.
El pasado es suficientemente conocido. Tras haberse instaurado el Estado absolutista
moderno en España, su organización con la dinastía de los Austrias se asentó, de alguna
manera, en bases confederales por la unión de los antiguos reinos que habían participado en la reconquista. Este mantenimiento de las estructuras de origen feudal duró,
como es sabido, hasta la guerra de secesión tras la que se impuso un modelo centralista
de Estado, extendiendo el esquema organizativo castellano al resto de los territorios e
imponiendo una homogeneidad jurídica y de forma de ejercicio del poder político no
sólo al margen de las tradiciones y derechos históricos propios sino, incluso, en contra
de ellos mismos. La importación del centralismo francés originario de la nueva dinastía
borbónica se proyectó no sólo al territorio peninsular sino también a todos los territorios coloniales impidiendo cualquier margen de maniobra para la realización de políticas propias (“autónomas”, diríamos hoy) y eliminando cualquier asomo de poder local
institucionalizado. Como no podía ser menos, frente a la rigidez del modelo proliferaron los poderes familiares, sociales y económicos: la pervivencia de la antigua nobleza,
los privilegios de la Iglesia y del clero, la imposibilidad emergente de una burguesía
fuerte tuvieron mucho que ver con esa estructuración territorial del poder. Lo público
siguió siendo apropiado por las clases más tradicionales y más retardatarias.
Desde la perspectiva que estamos siguiendo, el panorama sufre una perturbadora confirmación con la entrada en escena de nuestro peculiar liberalismo. Al margen de las restauraciones absolutistas de Fernando VII y con el breve interregno del período de la revolución septembrina y la I República, la historia del siglo XIX fue la historia de un
Estado débil y de un centralismo fuerte: la peor de las combinaciones posibles. Y, en
ese mismo siglo, se viven dos contestaciones al sistema de indudable trascendencia: las
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guerras carlistas por un lado y los intentos federalistas y cantonalistas por otro. De hecho, las medidas uniformadoras y centralizadoras de los Decretos de Javier de Burgos
(durante 1837 y 1838) más las sucesivas desamortizaciones supusieron el definitivo fortalecimiento de la nobleza y de la gran propiedad agraria y la pérdida definitiva del poder local.
Lo que se pretende decir con ello es que el modelo territorial de Estado y el modelo territorial del poder local ya constituyeron muy tempranamente un importante campo de
batalla (en el sentido más literal del término) en la vida política española y que, incluso
por encima de las diversas fracturaciones sociales, la concreta articulación, en ese ámbito, del poder político siempre constituyó una fuente de enfrentamientos.
Sin duda, en esta combinatoria se ignoran otros elementos de igual o mayor importancia, como podría ser, además del tortuoso y difícil caminar del modo de producción capitalista, el que hace referencia a los sucesivos conflictos sociales que fueron enmarcando ese mismo siglo y que empezaron bien temprano. Las que algún autor historió
como revoluciones campesinas andaluzas (Diaz del Moral, notario de Córdoba, y autor republicano) y las que después supusieron los primeros intentos de revueltas urbanas populares que fueron grabando el conflicto obrero y el conflicto interclasista desde el siglo XIX hasta el inmediatamente pasado XX y que han sido profusamente comentadas
por los más diversos autores. Pero, lo que aquí se quiere poner de relieve es que el territorio y la organización del poder en ese territorio ha sido (y aún es) un gran problema
sin solución en nuestro pasado mediato e inmediato.
Por seguir recordando alguno de los trazos de ese contencioso, el asunto, como
sobradamente se conoce, siguió complicándose con la aparición de los llamados
nacionalismos periféricos. De hecho, la I República y el inmediato movimiento
cantonalista, cada uno por su lado, fueron una réplica improvisada a muchos años
de desasosiego colectivo: el federalismo pimargalliano como idea sin armas y el
cantonalismo como armas sin ideas, por remedar una de las calificaciones marxianas clásicas, fueron una respuesta teórica, la primera, y popular, la segunda, sin que
ninguna de ellas pudiera encarnarse en la realidad política organizativa. Por su lado,
cuando los movimientos nacionalistas maduran ideas y fuerza (relativa) tornan a
plantear no sólo la remodelación del Estado en su representatividad social (voluntad de determinadas burguesías de reformar el Estado de la Restauración integrándose en él y simultáneo rechazo central a esa pretendida integración y reforma) sino también su misma reorganización territorial. Lo que fue el
“regeracionismo” de finales del XIX (donde Joaquín Costa, pero no sólo él, gritó
hasta lo indecible) y el colectivo sentimiento de fracaso en el XX, por muchas razones, desaguan en el mismo cauce. Luego, tras la dictadura de Primo de Rivera y
el nuevo fracaso por consunción de la monarquía tradicional, vendría aquéllo de
Ortega y Gasset sobre la España invertebrada y su extraño recetario de no solucionar el problema sino convivir con él. Dicho sea de paso, cuando Calvo Sotelo
presenta y aprueba los Estatutos municipal y provincial en 1924 y 25 no tendrá el
menor obstáculo en proclamar el carácter “natural” de los entes locales frente a la
artificialidad del ente estatal: era una muestra del corporativismo autoritario y del
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simulo contínuo con que entre nosotros se ha abordado la regulación de temas tan
delicados. Es obvio que, naturales o no, los municipios han sido privados insistentemente de cualquier poder propio y han sido limitados a constituir el escenario de
la representación teatral de los intereses dominantes (llámense caciques o cualquier
otra denominación más actualizada); como es obvio también que las provincias
fueron una creación bien artificial de los reformadores gaditanos primero y, después, de los racionalizadores más o menos liberales posteriores a Fernando VII
(otra vez Javier de Burgos) como mecanismos de ejercicio de la desconcentración
política estatal.
Cuando le preguntaron a Alcalá Zamora por qué la Constitución de la II República
había definido al Estado como “integral”, contestó que la razón se hallaba en que
tal adjetivo no quería decir nada o que podía ser entendido de acuerdo con los gustos del intérprete de turno. Pero lo cierto es que, con todas las contradicciones del
momento, la Constitución republicana del 1931 abordó e intentó dar salida a ese
problema histórico y que, probablemente, en aquellos momentos, era el único camino que podía seguirse. Obsérvese, que en la salida del autogobierno regional que
dicha Constitución pretendía, ya estaba presente la necesidad de proceder a una organización propia de los distintos territorios. Y, junto con ello, de manera inmediata saltó a la palestra el inacabable problema del poder local y de la organización
comarcal.
Sería interesante hacer siquiera un pequeño apunte sobre el largo período franquista. Pero este es un tema que o se trata con la imprescindible seriedad que merece (no debe olvidarse que, entre otras pequeñas cuestiones, buena parte del pensamiento administrativista nació y se fortaleció al amparo del propio sistema) o tal
vez proceda mejor darle por no puesto.

3. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
Como se indicaba al comienzo y es bien sabido, la Constitución del 78, entre otros varios, abordó el reto de la reorganización territorial del Estado, sin duda el más complejo
y difícil de ser respondido de manera adecuada. No es casualidad que fuera el último título en consensuarse ni tampoco lo es que, técnicamente, sea el que adolece de mayores defectos.
A los efectos que aquí se pretenden, se hace preciso destacar una serie de cuestiones
que son de interés. La primera que resulta llamativa es que su Título VIII, dedicado
según se hace constar, a la Organización Territorial del Estado introduce en el mismo plano
conceptual tres entidades que responden a realidades bien diversas: los municipios, las
provincias y las Comunidades Autónomas (art. 137 CE), a los que por igual les reconoce autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
A partir de ahí, sin embargo, comienza un juego de cierta pretendida confusión, a cuyo pesar se pone de relieve que el verdadero objetivo de ese título no se dirige a la regulación de
los municipios y las provincias en ese inicial plano de igualdad respecto de las
Comunidades Autónomas sino casi en exclusiva al tratamiento de estas últimas. La propia
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extensión de los respectivos textos lo pone bien de manifiesto: un solo precepto a los
municipios (art. 140) y un solo precepto a las provincias (art. 141); en cambio, quince
artículos (de oceánica extensión) se destinan a las Comunidades Autónomas, más tres
disposiciones adicionales y las cuatro disposiciones transitorias.
El tema de la extensión reguladora, sin embargo, podría constituir únicamente uno de
los muchos defectos técnicos, sin mayor importancia para la efectividad de la materia
regulada. No es así, sin embargo, por dos razones dignas de relieve: la primera porque
la declaración de autonomía “para la gestión de los respectivos intereses” no define su contenido y, de hecho, en la jurisprudencia posterior del Tribunal constitucional ha venido a
ser definida como una “garantía institucional”, lo que, dicho en términos llanos, viene
a significar que la autonomía de los municipios y provincias no consiste más en que sigan siendo municipios y provincias (STC 32/1981, de 28 de julio, la primera de ellas);
y la segunda, porque lo obscuro del propio concepto de autonomía local tiende a obscurecer la autonomía misma de las Comunidades Autónomas.
Y es que, aunque no podamos extendernos en ello, todo el Título VIII posee un complejo artificio que se basa en las indefiniciones y en las remisiones: no se definen con
suficiente claridad los distintos tipos de autonomía, no queda claro si todas las
Comunidades Autónomas han de tener o no autonomía política y se deja al posterior
desarrollo de los Estatutos la posible configuración del modelo territorial. Por eso, el
Tribunal constitucional se verá obligado después a elaborar el concepto de “bloque de
constitucionalidad” para integrar en él a las normas (Estatutos y otras muy variadas normas) que lo delimitan.
Como es obvio, esa consciente confusión reguladora se ha extendido también al campo
de la organización local, por cuanto, tanto municipios como provincias han quedado en
medio de la tensión entre los dos polos de poder político que, a la postre, el desarrollo
autonómico ha venido delineando: el Estado Central y las Comunidades Autónomas. Y
como los ámbitos respectivos de poder no se encuentran delimitados y son objeto de
continuos reacoplamientos, el papel que les toca representar a las entidades locales se
ve ampliamente afectado por estos vaivenes.
Se podría objetar, frente a lo anterior, que el modelo territorial del Estado ya se encuentra delimitado en estos momentos tras haberse completado el mapa autonómico, haberse aprobado todos los Estatutos y haberse, a través de sus correspondientes reformas, homogeneizado los ámbitos competencias respectivos. Ello, en parte, es cierto pero, en parte, no lo es.
Y como decía San Agustín, cuando una afirmación contiene parte de verdad y parte de falsedad, la afirmación es simplemente falsa. Lo que oculta esa constatación es que todavía nos
encontramos en un proceso abierto y en el que los pesos de los nacionalismos territoriales
plantean fórmulas alternativas, a veces, muy distintas entre sí y, siempre, enfrentadas a las que
plantea el Estado central sin que pueda hablarse de un modelo estatal comunmente aceptado
e, incluso, en lo que se acepta, sin que se sepa hasta donde llegan los poderes autónomos sobre “sus propios intereses”.
En cualquier caso, esa ausencia de claridad se comprueba especialmente en el caso de
la organización territorial local en el que el reparto de competencias sufre, por así de-
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cirlo, un cierto desquiciamiento respecto de otras materias de carácter compartido. En
efecto, como sabemos, la organización de la administración local es competencia del
Estado para la regulación de lo básico (art. 149, 1., 18 CE) mientras que el desarrollo
corresponde a las CCAA. Hasta ahí nada aparentemente distinto a las demás competencias básicas. Pero, la diferencia comienza por el mismo hecho o materia estructural
cuya regulación es compartida: las Administraciones Locales que, según la definición
constitucional, operan sobre entes dotados de autonomía. La pregunta es ¿a quién corresponde garantizar esa autonomía?. Y la respuesta ofrecida de nuevo por el Tribunal
Constitucional (STC 214/1989, de 21 de diciembre) es que es el propio Estado quien
debe garantizar “los mínimos de competencias que doten de contenido y efectividad la garantía de la
autonomía local”; y, de ahí deriva, con escasa lógica, que el Estado atribuya competencias
a las entidades locales en materias en las que el propio Estado no tiene competencia exclusiva. Con ello, la balanza se desequilibra porque la propia autonomía local sólo puede
conseguirse mediante la tensión entre la fuerza centrípeta estatal y la fuerza centrífuga
de las Comunidades Autónomas. Al colocar en la banda estatal la función de tutela de
la autonomía local, en realidad se deja inermes a las Comunidades Autónomas para que
puedan actuar en beneficio de la misma y se convierte al Estado en el dueño de la competencia y, de paso, de dicha autonomía. Más aún: con ese poder, el propio Estado
puede desapoderar a las Comunidades Autónomas de competencias propias y entregarlas a las entidades locales sin que éstas tengan oportunidad alguna para pronunciarse
sobre sus posibilidades reales de ejercer las competencias que hipotéticamente se les
conceden; pero, de paso, se ofrece a las Comunidades Autónomas una buena coartada
para ejercer sobre los entes locales una presión que, en principio, no debiera corresponderles.
No parece que, en tal tesitura, la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril sobre los “conflictos en defensa de la autonomía local”, haya venido a paliar estos posibles problemas.
Esta figura procesal, “colgada” en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (art. 75
bis en sus diversas y extrañas numeraciones -75 bis, 75 ter, 75 quater y 75 quinque- que,
como técnica legislativa, se inscribe plenamente en la expresión del “¡manda huevos!”),
se plantea como una extraña mezcla de recurso de inconstitucionalidad, porque va dirigido contra leyes, y de conflicto de competencias porque obliga al Tribunal
Constitucional a atribuir a alguien la competencia en presunto litigio. Pero, en sí misma,
tal figura es un verdadero despropósito porque nadie puede saber, a tenor de la doctrina
jurisprudencial, cuál es el contenido mínimo o esencial de las competencias locales (salvo
ese concepto tan etéreo y negativo, de que poseerán todas aquéllas que les permitan
mantener su propia identidad institucional en lo que, hasta ahora, ha sido considerado
como elemento básico de su propia configuración) y, sobre todo, porque el desarrollo
normativo de la Constitución en este punto (Ley de Bases del régimen Local y leyes autonómicas de desarrollo) no ha otorgado competencia alguna a los entes locales sino que
se les ha exigido la consecución de fines o prestación de servicios. No se ve cómo el
Tribunal Constitucional podrá determinar que una ley (sea del Estado o de las
Comunidades Autónomas) atenta contra la autonomía local porque detrae una o varias
competencias a los entes locales, cuando éstos, por definición, carecen normativamente
de competencias expresas (es decir de atribución de poder público de disposición sobre
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una materia para ejercer sobre ella una determinada función). Por otro lado, otorgar legitimación a los municipios y a las provincias para impugnar leyes, bajo la forma de un
conflicto de competencias, escapa a cualquier derivación lógica de nuestro sistema de
control constitucional: las competencias locales, de presumirse, son competencias administrativas y, aunque garantizadas por la Constitución bajo el principio de autonomía, a
lo sumo podrían ser protegidas (como sucedió con la autonomía universitaria) por la vía
del recurso de amparo pero no por la vía de un conflicto de competencias. La estructura
de los conflictos de competencias responde a la consideración de un conflicto entre órganos constitucionales que se encuentran en un plano jurídico de igualdad o paridad,
pero no entre órganos que no sólo no lo están sino que, además, dependen de las configuraciones legales que tanto el Estado Central como las Comunidades Autónomas decidan otorgarles mediante ley. Y, si mal puede resolver un conflicto de competencias entre órganos desiguales –que, por definición, no es posible -, peor resuelve el tema de la
inconstitucionalidad de la ley impugnada, porque, con una imaginación más bien escasa,
se impone, nada menos, que, una vez comprobada la lesión a la autonomía local, el pleno
del Tribunal se plantee una autocuestión para declarar la inconstitucionalidad de la ley
impugnada y, por tanto, su nulidad. Puestos a hacer una competición de despropósitos
constitucionales la Ley Orgánica 7/1999 hubiera obtenido el segundo puesto por manifiesta torpeza, debiendo declararse desierto el primero.
Como se ve, nos hallamos ante un nuevo punto que agrava la confusión inicial. Si,
además, observamos que tanto la Ley de Bases de Régimen Local como las correspondientes Leyes Autonómicas no diferencian (salvo en lo que se refiere a la prestación de
“servicios mínimos”) entre grandes, medianos y pequeños municipios o que, a tales
efectos, lo mismo es la Diputación de Teruel que la de Barcelona, o lo mismo es el
Ayuntamiento de Sevilla que el de Calatayud, podemos volver a percibir que organización del territorio y poder político continúa siendo uno de los más importantes retos
de nuestra ordenación constitucional y jurídica.

4. MUNICIPALISMO Y COMARCAS EN LA ESPAÑA ACTUAL: EL CASO DE CATALUÑA
Pero cuando de la perspectiva del modelo general pasamos al análisis de los casos concretos, ese punto de indefinición cobra más acusados relieves. Un ejemplo bien notable
de lo que se acaba de decir lo hallamos cuando se vuelve la mirada a la ordenación del
territorio de cada Comunidad Autónoma y, en nuestro caso, de la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
Como es sabido, el art. 152, 3. de la CE permitía a los Estatutos aprobados por el procedimiento del art. 151 (a quien, a su vez, se remitía la disposición transitoria segunda
que acogía a las nacionalidades históricas) el que, mediante la agrupación de municipios
limítrofes, pudieran establecer circunscripciones territoriales propias con plena personalidad jurídica; y, a su vez, con carácter general, el 141. 3. CE había previsto que se
podrían crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
Con estas dos disposiciones, de alguna forma redundantes, en Cataluña se procedió a
recuperar el viejo sentimiento municipalista y comarcalista, al entender que los márge-
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nes de autonomía política que asumía la Comunidad Autónoma llevaban implícitas las
capacidades de reordenar el propio territorio y, con él, los intereses asentados territorialmente. Hasta ese punto, la sensibilidad política dominante estuvo plenamente de
acuerdo. El art. 5 del Estatuto catalán dispuso que la Generalidad de Cataluña se estructuraría en municipios y comarcas; que también podría crear agrupaciones supracomarcales y, también, agrupaciones basadas en hechos urbanísticos y metropolitanos y
en otros de carácter funcional y fines específicos.
La tensión, en cambio, se planteó en relación con las formas concretas de estructuración y de los mecanismos específicos de representación, formalización y defensa de los
intereses propios, de las muy diferentes posibilidades de representar esos intereses y aun
de la determinación de los posibles intereses representados y defendidos. Y, en esa tensión, se puede decir que, cuando menos, se han transitado caminos muy diversos en los
que, sobre todo, se ha puesto de relieve algo que, por no tan evidente, merece la pena
destacarse: en estos momentos todo el sistema de ordenación territorial, incluído el comarcal, está siendo puesto en entredicho porque es demasiado visible para qué sirve, a
quién obedece y qué propósitos persigue. Del “naturalismo” municipalista al “naturalismo” comarcalista, pasando por las trabas y restricciones a la áreas o corporaciones
metropolitanas, todo ese entramado se descarna en la protección de intereses muy concretos y personalizados y hacen sumamente volátil el viejo concepto de interés general
o de identidad nacional. Obsérvese que, en este punto, no se produce la amenaza del
enemigo exterior (llámese centralismo o trato desigual) y, en cierta forma, tampoco
tiene cobertura la excusa de la ausencia de competencias propias: los amigos y enemigos están dentro del propio territorio y la competencia constitucional, además de ser de
libre ejercicio, es amplísima.
Mas, para observar este contraste, tal vez lo más adecuado sea observar el “iter” legislativo y las concreciones organizativas que se han ido produciendo. En sede teórica o
de formulación ideológica, el sentimiento identitario de Cataluña siempre ha introducido en sus propios cánones el elemento municipalista o de autonomía municipal como
seña o ejemplo de las particularidades propias, el rechazo a la organización provincial
en cuanto elemento externo a las mismas y en la afirmación de la comarca como lo más
singular, territorialmente hablando, de ese principio de autoreconocimiento. Esos signos de identidad y rechazo constituyeron banderas muy importantes durante la II
República y fueron retomadas (todo hay que decirlo, sin demasiada urgencia) tras la
aprobación del Estatuto actual. A partir de 1987 se formó un auténtico bloque legislativo de ordenación territorial que se vio integrado en fecha de 4 de abril de 1987 por
las siguientes y coetáneas leyes del Parlamento de Cataluña: la de régimen provisional
de competencias de las Diputaciones provinciales, la de organización comarcal de
Cataluña y la de regulación de actuaciones públicas en materia de conurbación de
Barcelona. Pocos días después (15 de abril) se aprobó la ley municipal y de régimen local de Cataluña. A partir de aquí, el Gobierno de Cataluña ha sustituído las viejas regulaciones reglamentarias que recaían sobre las coporaciones locales después del texto refundido de la época franquista de 1955. Así, mediante Decreto, ha regulado el
patrimonio de los entes locales, el personal a su servicio, las policías locales, las obras,
actividades y servicios (réplica del histórico “Reglamento de servicios de las corpora-
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ciones locales”), incluídos los servicios funerarios, y normativas específicas como la de
las comisiones gestoras municipales o, la de más trascendencia constitucional, que regula el tema de las consultas municipales. Detrás de esta regulación pormenorizada aparecen dos imágenes de cierto relieve: la primera es que, respecto de los municipios, la
Generalidad se esfuerza en ejercer la función de tutela y ordenación coercitiva del viejo
estado centralista; y la segunda es que, al margen de lo que después se dirá de las comarcas, no consigue deshacerse de las diputaciones provinciales.
Son ideas o imágenes complementarias porque, en realidad, la organización del territorio en Cataluña no va mucho más allá de sustituir lo que siempre se entendió como centralismo castellano por un nuevo, aunque idéntico en la materia que estamos tratando,
centralismo gubernamental catalán. Se puede afirmar que son realidades cualitativamente diferentes y, con toda evidencia, lo son. Pero existe un cierto mimetismo en la
acción de gobierno y de dominación en las organizaciones territoriales a las que, ideológicamente, se les confiere una identidad propia y no dominable y a las que, en cambio, se les somete a estrictos cánones de comportamiento.
En tal sentido, la historia de la organización comarcal (como también de la entidad o
corporación metropolitana de Barcelona, en la que no podemos detenernos) constituye
el verdadero paradigma de una aparente esquizofrenia gubernamental y que, sin embargo, adquiere su auténtico significado, nada esquizofrénico, si dejamos de lado las
proclamaciones programáticas y se analizan los intereses sectoriales en presencia. En
esta dinámica, no deja de llamar la atención que los esfuerzos sucesivos por vaciar de
competencias a las diputaciones (ad. ex. las leyes de 1991 en materia de servicios asistenciales y de asistencia social, o la de 1993 en materia de carreteras, etc.) no se hayan
visto correspondidos por el traslado de esas competencias a entes territoriales descentralizados sino que se han quedado en manos del Gobierno de la Generalidad. Como
tampoco deja de llamarla el que, pese a que la ley 5/1987 del Parlamento de Cataluña,
disponía que el Gobierno de la Generalidad en el plazo de tres meses debía someter a
la Cámara una propuesta para que ejerciera la iniciativa legislativa de presentar una proposición a las Cortes Generales para la modificación de la organización provincial de
Cataluña mediante Ley Orgánica, a estas alturas, no lo haya hecho y su obligación descanse en silencio.
Pero vayamos a la regulación comarcal que es lo que se acerca al punto de cierre de esta
intervención y su sentido. A partir de la Ley que se acaba de mencionar, se transcribió
el mapa territorial comarcal de treinta y ocho comarcas que había realizado el geógrafo
Pau Vila durante la II República y se reprodujo así una división territorial que, en muchos casos, ya no se correspondía con el cambio sufrido por las estructuras sociales,
económicas y aún vivenciales que la habían justificado en el momento republicano; al
año siguiente (Ley de 28 de marzo), por estos motivos, se añadieron cuatro nuevas comarcas reordenando además algunas afectadas por la ley anterior, lo que dio lugar a un
nuevo número de 41 comarcas. Finalmente la Ley de 23 de enero de 1990 introdujo
ciertas modificaciones en los límites comarcales aunque sin variar su número.
Lo de menos, a nuestros efectos, es el número de comarcas. Lo más destacable, es que
en las comarcas su regulación se concibe con parecido desdibujó que el que se había
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proyectado sobre los municipios. El juego del Estatuto de Cataluña, de la Ley de Bases
de Régimen Local, La ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña y de las Leyes de
comarcalización a que nos hemos referido se desenvuelve en terrenos de difícil compatibilización y encuentro.
Por un lado, el Estatuto de Autonomía repite casi literalmente la fórmula territorial contenida por la Constitución para el Estado (“El Estado se organiza territorialmente...” -art. 137 CE) con la siguiente dicción: “La Generalidad de Cataluña estructurará su organización territorial en municipios y comarcas; también podrá crear demarcaciones
supracomarcales” –art. 5.1- y “Una Ley de Parlamento regulará la organización territorial de
Cataluña, de acuerdo con el presente Estatuto, garantizando la autonomía de las distintas entidades territoriales” -art.5.3.-. El punto de arranque, por tanto, es muy parecido al
efectuado en sede constitucional para los municipios (y, en este sentido, es redundante) pero lo extiende también a las comarcas. No vamos a entrar en la distinta
naturaleza y posible distinto contenido de esa garantía institucional de la autonomía para las comarcas (al ser de regulación infraconstitucional en dos peldaños:
el Estatuto y la Ley a la que éste se remite), pero lo cierto es que se recupera, una
vez más, el concepto de autonomía. Por otro, sus sucesivas concreciones no parecen seguir una excesiva coherencia con el modelo de partida.
Por eso, a partir del modelo genérico constitucional-estatutario, el concepto comienza a sufrir serios vaivenes: primero en la Ley de Bases de Régimen Local, después en la Ley Municipal y de Régimen Local Catalana y, finalmente y sobre todo,
en las propias leyes de comarcalización. La primera, como ley del Estado central,
considera a las comarcas como agrupación más o menos voluntaria de municipios
(art. 42) y como entidad de colaboración y sustitución o apoyo a las deficiencias
municipales; nada dice, en cambio, de su pretendida autonomía, aunque, en cualquier caso advierte que no podrá absorber las competencias municipales en materia de servicios mínimos.
La Ley de régimen local de Cataluña, en su art. 81, ya define con mayor precisión a la
comarca “como entidad local formada por la agrupación de municipios contiguos”, con personalidad jurídica propia y plena capacidad y plena “autonomía” para el cumplimiento de sus
fines. Pero no se dicen cuáles sean tales fines ni tampoco se determina en qué consista
esa autonomía. Lo único que se señala (art. 82) es que tiene que realizar actividades y
prestar servicios de interés supramunicipal y asegurar, entre otras cosas (dicho sea de
paso, sin saber bien cómo) que los servicios municipales dentro del territorio de la comarca se presten adecuadamente. Los interrogantes son varios: ¿se les concede una función de tutela sobre los entes municipales, con lo cual éstos se quedarían sin autonomía?; ¿sustituyen a los entes municipales, cuando, por muy autónomos que sean, no
puedan cumplir sus obligaciones existenciales mínimas?; y, en este último caso, ¿dónde
está la autonomía de un municipio que no puede prestar servciios mínimos?. Así, se
podría incluir un largo etcétera de cuestiones.
Si, finalmente, nos llegamos a la Ley de comarcas, se repite literalmente el precepto que
acabamos de mencionar en su art. 3 donde se insiste en la “plena capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines”. Dejando por el momento las formas orgá-
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nicas para el ejercicio de esa denominada autonomía (que, como se verá de inmediato,
marcan el contenido político de toda la regulación), lo cierto es que el mundo competencial comarcal (a través del cual podría realizarse ese repetido principio de autonomía)
es lo que menos se parece a cualquier ámbito autonómico en el que, para serlo, se debieran determinar con claridad la delimitación de materias atribuídas y los poderes o
funciones que, en exclusiva, se proyectan sobre ellas. Así el artículo 25 se determinan
las competencias comarcales, o mejor dicho, los ámbitos materiales sobre los cuales las
leyes del Parlamento de Cataluña pueden otorgar competencias sectoriales específicas.
Esos ámbitos materiales son: ordenación del territorio y urbanismo; sanidad; servicios
sociales; cultura; deporte; enseñanza; salubridad pública y medio ambiente. Es decir,
que case by case, el Parlamento puede ir adjudicando competencias concretas a las comarcas. Lo cual quiere decir dos cosas: que las comarcas –al igual que los municipiosadquieren su contenido de autonomía por concesión legislativa (o, como ha sido la
forma ordinaria, por Decretos del Gobierno de la Generalidad) y que estas competencias se aumentan o disminuyen según la merced o el desapego de la propia instancia gubernamental.
Como es evidente, a partir de esa concepción ni los municipios son autónomos, ni las
comarcas son autónomas, ni nada que se le parezca. Y no es que la autonomía sea buena
o perversa en sí misma. Lo que sí es perverso es que un valor político de primer orden,
como lo fue –y sigue siendo- el concepto de autonomía institucional, instrumento básico al servicio de la estructuración de una organización estatal en permanente conflicto
histórico, se degrade hasta extremos irreconocibles. Y que se degrade, precisamente, en
y por las instancias que han nacido gracias, también precisamente, a ese mismo concepto constitucional.
Pero tal situación no es tan desesperada en la realidad como puede parecerlo en términos de discurso jurídico y de discurso político estructural. Concebida en una aproximación más localista y hasta más casera, las comarcas han servido y sirven como tablero
de reparto desigual de las cuotas de poder político y social de los distintos partidos y
agrupaciones políticas en presencia. Dicho en términos más académicos, se trata de regular el conflicto de intereses mediante la distribución de cuotas a costa de los diferentes organigramas de la regulación de los entes locales. Que esto es así, nadie lo discute,
aunque se puedan formular las acusaciones compartidas con carácter general, según se
apuntaba anteriormente. Como tampoco se puede discutir que este reparto posee una
ventaja indudable, porque, cosa extraña en el mundo local, es de una claridad extraordinaria: los Consejos comarcales y su presidente (además de la figura del gerente) no representan ni a los ciudadanos ni a los municipios. Son elegidos directamente por los
partidos y agrupaciones políticas en función del número de concejales que han obtenido en las últimas elecciones. Cierto es que, en los municipios pequeños, el partido
político del Gobierno catalán arrasa en las elecciones municipales y con ello este partido obtiene una muy importante y desmesurada cuota; cierto es también que las comarcas en su configuración concreta dependen de la mayoría gubernamental; cierto,
por lo demás, que el poder comarcal tampoco trasciende en exceso y que, por vías directas o indirectas, se puede acceder a una porción del reparto. Pero, no lo es menos,
que tales desigualdades no trascienden a la primera fila de la palestra política y que se
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produce una cierta entente cordial en el “hoy por mí y mañana por ti” que permite seguir manteniendo el mundo de ficciones en que se basó el primer modelo de reparto
territorial del poder político.

5. BREVE COMENTARIO FINAL
Llegado a este término, creo que, al estilo del reparto de poder en las comarcas de
Cataluña, mi posición y mi conclusión es bien diáfana. En términos de modelos de
reparto territorial del poder político, en mi parecer, nuestra situación adolece de
males muy generales que parten y se expanden como consecuencia de la inacabada
estructuración política estatal, en una “retroalimentación” mútua entre el Estado
central y las Comunidades Autónomas. Esta retroalimentación se produce dentro
de un circuito en que los conceptos con capacidad racionalizadora e integradora
(específicamente el de autonomía política y autonomía local) son utilizados con fines contrarios a los que, en cuanto conceptos estructurales, poseen; es decir, son
manipulados, como señaló Loewenstein hace ya muchos años, de una manera
“semántica” con la intención de ocultar las realidades a las que debieran normar y
con la astuta pretensión de legitimarlas.
Como es obvio, creo que ese no es un buen camino a seguir. Según he indicado, la
autonomía como concepto constitucional (que admite muchas y muy variadas
acepciones, pero ninguna de ellas compatible con el uso real al que se las destina)
no es ni buena ni mala en sí misma. Pero, si se acepta, hay que darle un contenido
comprensible y no mentiroso. Si no se acepta (y eso es lo que parece suceder en
los distintos niveles), lo mejor para el ámbito local sería volvernos al concepto del
“pouvoir municipal” francés (o cualquier otro de parecido corte) y entender con
mayor simpleza y sinceridad que los entes locales no tienen competencias propias
sino únicamente poderes residuales y, además, coyunturales. Pero, sobre todo, lo
mejor sería que nos pusiéramos de acuerdo sobre el modelo territorial general del
Estado y, a la vez, se adquiriera una cierta conciencia en la necesidad de no practicar el engaño legislativo y, lo que es peor, constitucional.
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SRU VXSXHVWR OD FRPDUFD KD\D VLGR SHUIHFWDPHQWH GHILQLGD HQ OR MXUtGLFRSROtWLFR HQ
OR FXOWXUDO FRPR HQ RWURV DVSHFWRV WRGDYtD GHEHPRV SUHJXQWDUQRV ¢4Xp HV OD FR
PDUFD"
0LLQGDJDFLyQSDUWHGHOELQRPLRLGHQWLGDGWHUULWRULR\GHVXDSOLFDELOLGDGFRPRPRGHOR
GHDQiOLVLVD$UDJyQ/DVFRPDUFDVVRQSDUWHVGHOWHUULWRULRDUDJRQpVOXHJRGHEHUtDPRV
SODQWHDUQRVHQSULPHUOXJDUFyPRVHKDQYHQLGRIRUPDQGRDOJXQDVLGHQWLGDGHVWHU
ULWRULDOHVSDUDUHSUHVHQWDUD$UDJyQHQVXFRQMXQWR

*%&/5*%"%:5&33*503*0&/"3"(ª/
(V HO QXHVWUR XQ WHUULWRULR TXH SRVHH XQRV OtPLWHV PX\ GHWHUPLQDGRV \ DO TXH VH KD
OODPDGR $UDJyQ GHVGH KDFH VLJORV \ D VXV SREODGRUHV DUDJRQHVHV )LMpPRQRV HQ XQ
KHFKRGHJUDQWUDVFHQGHQFLD\TXHWHQGHPRVDROYLGDUTXHHVWRVOtPLWHVILMDGRVHQVX
WUD]DJHQHUDODILQDOHVGHOVLJOR;,,,SUiFWLFDPHQWHQRVHKDQPRYLGRGHVGHHQWRQFHV\
HVWRQRGHMDGHVHUXQKHFKREDVWDQWHLQVyOLWRHQ(XURSD6LJQLILFDDGHPiVTXH$UDJyQ
FRPRHVSDFLRHVEiVLFDPHQWHHOPLVPRGHVGHKDFHPiVGHDxRV(VWDODUJDFRQ
WLQXLGDGKLVWyULFDPHUHFHUtDVHUHVWXGLDGDVDOWDQGRORVOtPLWHVFURQROyJLFRVSURSLRVGH
ODSHULRGL]DFLyQKLVWyULFDFOiVLFD\DODPDQHUDGHOD´KLVWRULDGHODUJDGXUDFLyQµTXH
\D%UDXGHOQRVSURSXVLHUDLQGDJDUDFHUFDGHVLKD\DOJXQDVFRQVWDQWHVKLVWyULFDVTXH
UHFRUUDQWDQWRWLHPSR&UHRTXHODFODYHSDUDXQDSHUVSHFWLYDVHPHMDQWHHVHOHVSDFLR
\DTXHHQORVSURFHVRVGHFDPELRHFRQyPLFR\VRFLRFXOWXUDOHVMXVWDPHQWHHOHVSDFLR
HOIDFWRUTXHSHUPDQHFHPiVHVWDEOH(QHVWHFDVRDGHPiVSRUHOKHFKRGHTXH\DWHQ
GLHQGRDODKLVWRULDODQDWXUDOH]DGH$UDJyQOD~QLFDHVHOHVSDFLRSXHV$UDJyQQRHV
XQDUD]DQLWDPSRFRXQDHWQLDQLXQDOHQJXDQLWDPSRFRXQDFXOWXUD$UDJyQHVXQ
HVSDFLRTXHKDPDQWHQLGRXQDODUJDFRQWLQXLGDGKLVWyULFD
3RURWUDSDUWHGHEHUtDPRVILMDUQRVHQHOSURFHVRPHGLDQWHHOFXDOVHIRUMyHVWHHVSDFLR
KDVWDOOHJDUDVXFRQILJXUDFLyQGHILQLWLYDDILQDOHVGHOVLJOR;,,,)XHHOUHVXOWDGRGHXQD
ODUJDFRQTXLVWDPLOLWDUTXHFRQVLVWLyHQODDSURSLDFLyQGHH[WHQVRVWHUULWRULRVTXHHUDQ
FRQFHGLGRVDQREOHVXyUGHQHVPLOLWDUHVSDUDFRQYHUWLUVHHQVHxRUtRVRHUDQUHSREODGRV
PHGLDQWHIXHURV$UDJyQOOHJyDFRQYHUWLUVHHQHOWHUULWRULRTXHKR\HVSRUUD]RQHVPX\
GLYHUVDV\FLUFXQVWDQFLDOHV\SXGRKDEHUWHQLGRRWUDVFRQILJXUDFLRQHV3RUHVWDUD]yQ
WHQHPRVXQHVSDFLRWDQYDULDGRGLYHUVR\FDUHQWHSRUORGHPiVGHQLQJXQDOyJLFDWHU
ULWRULDOXKRPRJHQHLGDGHFROyJLFD(VWHHVXQUDVJRIXQGDPHQWDOSHURKD\RWURTXH
UHVXOWDGHFLVLYR\HVTXHDOILQDO$UDJyQOOHJyDVHUXQWHUULWRULRPX\H[WHQVRJLJDQWHVFR
SDUDXQDSREODFLyQVLHPSUHUHGXFLGD
+HTXHULGRHVWDEOHFHUDOJRTXHSXGLHUDDVHPHMDUVHEDVWDQWHDORTXHKHOODPDGRXQD
ODUJDFRQVWDQWHKLVWyULFD\VHUIRUPXODGRGHODVLJXLHQWHPDQHUD$UDJyQKDVLGR\HV
XQ HVSDFLR VLHPSUH H[FHVLYR SDUD VXV KDELWDQWHV 8Q HVSDFLR FRQTXLVWDGR YDULDGR \
GLYHUVRH[WHQVR\GHVRUGHQDGRTXHKDEtDGHVHURFXSDGRGRPLQDGRH[SORWDGRKX
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PDQL]DGR\WDPELpQUHSUHVHQWDGRSDUDVHUREMHWRGHDSURSLDFLyQSRUXQDFROHFWLYLGDG
TXH VH IXH KDFLHQGR D SDUWLU GH PX\ GLYHUVDV SURFHGHQFLDV ¢&yPR KDFHUOR" (VWH KD
VLGRHOJUDQUHWRKLVWyULFRSDUDORVDUDJRQHVHVHORULJHQGHDOJXQRVGHVXVp[LWRV\GH
FDVLWRGRVVXVIUDFDVRV
$ORODUJRGHORVVLJORVKDQ VLGRGLYHUVRVORVKHFKRVFRQJUDQ FDODGRKLVWyULFRTXH
QRV PXHVWUDQ HO HVIXHU]R FROHFWLYR GH XQD VRFLHGDG FRPR OD DUDJRQHVD SRU GRPLQDU
VXWHUULWRULR3RUHMHPSORORVIXHURV\DTXHJUDFLDVDHOORVVHLQWHQWDEDDWUDHUDJHQWHV
TXHHVWXYLHUDQGLVSXHVWDVDSREODUQXHYRVWHUULWRULRVLQKyVSLWRVSRFRSREODGRVRGH
ORVTXHKDEtDQVLGRH[SXOVDGRVVXVDQWLJXRVPRUDGRUHVWUDVODFRQTXLVWD(VSHFLDOPHQWH
ORV OODPDGRV IXHURV GH ´H[WUHPDGXUDµ \ TXH GLHURQ RULJHQ D FRPXQLGDGHV FRPR ODV
GH'DURFDR7HUXHORWRUJDEDQQRWDEOHVEHQHILFLRVDTXLHQHVHVWXYLHUDQGLVSXHVWRVD
WUDVODGDUVHDOXJDUHVWRGDYtDSHOLJURVRVDOKDEHUVLGRUHFLHQWHPHQWHFRQTXLVWDGRV7RGR
HODSDUDWRMXUtGLFRTXHVHSODVPDHQORVIXHURVXQDGHODVJUDQGHVFUHDFLRQHVKLVWyULFDV
GHORVDUDJRQHVHVREHGHFHDHVWDQHFHVLGDGGHRFXSDU\GRPLQDUXQHVSDFLRTXHSDUHFH
H[FHVLYR
/DWUDVKXPDQFLDGHORVJDQDGRVGHVGHORVSDVWRVGHYHUDQRHQODPRQWDxDDODVOODQXUDV
KDVLGRLJXDOPHQWHXQDGHODVDFWLYLGDGHVIXQGDPHQWDOHVHQODKLVWRULDGH$UDJyQDORV
ODUJRGHORVVLJORV$FWLYDQGRXQDFXOWXUDSDVWRULOPX\VLQJXODUDSDUWLUGHLQVWLWXFLRQHV
GHWDQWDLPSRUWDQFLDFRPROD&DVDGH*DQDGHURVGH=DUDJR]DRFRQHOGHVDUUROORGH
XQDUD]DHVSHFtILFDGHRYHMDOD´UDVDµVLQJXODUPHQWHDGDSWDGDDOWHUULWRULRDORODUJR
GHORVVLJORVORVDUDJRQHVHVVHHVIRU]DURQSRUH[SORWDUPHGLDQWHXQVLVWHPDDGDSWDWLYR
PX\HILFLHQWHSHURTXHQHFHVLWDEDGHJUDQGHVH[WHQVLRQHVHVWHWHUULWRULRWDQHQRUPH
/yJLFDPHQWH\FRQORVDYDQFHVFLHQWtILFRV\WHFQROyJLFRVFRQODVGHPDQGDVFUHFLHQWHV
GHPD\RUHVSURGXFFLRQHV\UHQWDELOLGDGODVUHVSXHVWDVDGDSWDWLYDVSDUDGRPLQDUHOWHU
ULWRULRVHIXHURQKDFLHQGRPiVVHOHFWLYDV\H[LJHQWHV(QHVWDVFLUFXQVWDQFLDVHODJXDVH
FRQYLUWLyHQHO~QLFRUHFXUVRFDSD]GHFRQVHJXLUXQGRPLQLRPiVHILFLHQWHGHOWHUULWRULR
\KHDTXtTXHHODJXDVHKDFRQYHUWLGRHQODKLVWRULDFRQWHPSRUiQHDGH$UDJyQHQHO
FHQWURGHWRGRVORVSUR\HFWRVSDUDODWUDQVIRUPDFLyQGHOVXHORTXHSLVDPRVSHURQR
VyORHVRVLQRWDPELpQHQPHWiIRUDSULPRUGLDODODKRUDGHKDEODUGHQRVRWURVPLVPRV
\UHSUHVHQWDUQRV)LMpPRQRVHQODKLVWRULD<DHQODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;9,,,\HQ
SOHQD,OXVWUDFLyQODFRQVWUXFFLyQGHO&DQDO,PSHULDOGH$UDJyQVHKXERGHFRQYHUWLU
HQXQRGHORVKLWRVGHVWDFDGRVHQHOGLVFXUULUGHGLFKRVLJOR/DWUDQVIRUPDFLyQGHOWHU
ULWRULRTXHHVWDQXHYDFDQDOL]DFLyQWUDMRFRQVLJRIXHLPSRUWDQWtVLPD\VHQWyODEDVHSDUD
HOGHVDUUROORHQVLJORVSRVWHULRUHVGHORTXHKDVLGRQXHVWURHVSDFLRGHPD\RUFDOLGDG
HQWpUPLQRVGHGHVDUUROORHOHMHGHO(EUR
$JXD\$UDJyQSDUHFHQLUXQLGRV\HVWRHVDVtSRUTXHGHVGHHQWRQFHVHODJXDKDYHQLGR
DDOLPHQWDUUHDO\PHWDIyULFDPHQWHODQDWXUDOH]DEiVLFDGH$UDJyQHOVHUXQVXHORDO
TXHKD\TXHVDFDUIUXWR$UDJyQHVSDUDORVDUDJRQHVHVVXHOR\DTXtVtHVWDPRVDQWHXQD
FRQVWUXFFLyQLGHQWLWDULDTXHKDUHVXOWDGRVHUPX\FRQVWDQWHHQODKLVWRULDGH$UDJyQ
3HUR HVWD LGHQWLGDG QR UHVLGH HQ OD QDWXUDOH]D GH $UDJyQ VLQR HQ OD UHODFLyQ TXH VXV
KDELWDQWHVKDQHVWDEOHFLGRFRQGLFKDQDWXUDOH]D\VREUHWRGRHQODFRQFLHQFLDFROHFWLYD
GHTXHKD\TXHGRPLQDUGLFKDQDWXUDOH]DTXHQRHVQDGDIDYRUDEOHHQSULQFLSLR
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1DGLHHQWHQGLyWDQELHQFRPR-RDTXtQ&RVWDHVWHIXQGDPHQWRLGHQWLWDULR\VXGLVFXUVR
UHGHQWRUQRHVVLQRHOGHVDUUROORH[WUDRUGLQDULRJUDFLDVDVXEULOODQWHUHWyULFDGHHVWH
PLVPR IXQGDPHQWR 6X FDSDFLGDG VX LQIOXHQFLD \ DWUDFFLyQ FRQWULEX\HURQ GHFLVLYD
PHQWH D SRWHQFLDU HVWD FRQVWUXFFLyQ LGHQWLWDULD GH QDWXUDOH]D LUUHGHQWLVWD +DEtD TXH
UHGLPLUHOVXHORGH$UDJyQ R OR TXHHVOR PLVPR $UDJyQ \VyOR HO DSURYHFKDPLHQWR
KLGUiXOLFRGHODJXDSRGUtDFRQVHJXLUOR
(VLPSRUWDQWHFRQVLGHUDUHOFRQWH[WRHQHOTXHVXUJHHVWHQXHYRGLVFXUVRSDUDFRP
SUHQGHU VX QDWXUDOH]D (O UHWR GH OD PRGHUQL]DFLyQ HV D ILQDOHV GHO VLJOR ;,; XQD
FRQVWDQWHSDUDFXDOTXLHUVRFLHGDGHXURSHD\QRPHQRVSDUDODHVSDxROD+D\XQDXU
JHQFLDQHFHVLGDG\DQKHORSRUVDOLUGHODWUDVR\GHODSREUH]D\HQJDQFKDUVHDOWUHQGHO
SURJUHVR3RUHVRHVWHPLVPRGLVFXUVRHVWDQDJyQLFRHQHOGLDJQyVWLFRGHOSUHVHQWH
/DSDODEUDGH&RVWDGLEXMDXQ$UDJyQGHSULPLGRIUDFDVDGRDJRQL]DQWHFX\DPXHUWH
VHDSUR[LPDVLDQWHVQRVHSURGXFHXQDIXHUWHUHDFFLyQ(VWDUHWyULFDHQIDWL]DQGROD
DJRQtDGHODWLHUUDGHODVJHQWHVTXHODSXHEODQGHOSDtVRGHODVRFLHGDGFRQVWLWX\HXQ
PRGRGLVFXUVLYRGHUHSUHVHQWDUXQ´QRVRWURVµFROHFWLYRDODHVSHUDGHVXUHGHQFLyQ
$ORODUJRGHOVLJOR;;ODVRFLHGDGDUDJRQHVDKDHVWDGRPX\SUHGLVSXHVWDDHVFXFKDU
GLVFXUVRVDJyQLFRVDDVXPLUORVUHFUHDUORV\DYHFHVWDPELpQDDSURSLDUVHGHHOORVFRPR
XQDHVWUDWHJLD~WLODODKRUDGHUHSUHVHQWDUVHFRPRFROHFWLYLGDGSDUWLFXODUHQHOFRQFL
HUWRGHORVSXHEORVGH(VSDxD
$SDUWLUGHDTXtHVSRVLEOHREVHUYDUTXHODSRpWLFDGHOIUDFDVRIXHSDUWHVXEVWDQFLDOGH
HVWHQXHYRGLVFXUVR\YHQtDDVHxDODUTXHHQHOSDVDGRORVDUDJRQHVHVHQVXHPSHxR
SRUGRPLQDUVXWHUULWRULRKDEtDQVHQFLOODPHQWHIUDFDVDGR/DWLHUUDVHVHFDEDODJHQWHV
HPLJUDEDQ\HOSDtVVHYDFLDED(VWDSRpWLFDKDSHUGXUDGRSDUDUHSUHVHQWDUD$UDJyQLQ
FOXVRFXDQGRODVRFLHGDGFUHFtDHFRQyPLFDPHQWH\DXPHQWDEDQRWRULDPHQWHODULTXH]D
FRPRODWLHUUDGHOIUDFDVR\GHODSURPHVD
(O VHQWLPLHQWR GH VHU XQD FROHFWLYLGDG IUDFDVDGD VHQWLPLHQWR TXH PXFKDV YHFHV QR
VHFRUUHVSRQGHFRQODVUHDOLGDGGHORVKHFKRVVHWUDGXFHWDPELpQHQXQDHVSHFLHGH
PDVRTXLVPRFROHFWLYRTXHDFWXDOPHQWHVHH[SUHVDPHGLDQWHXQGLDJQyVWLFRUHFXUUHQWH
HQODSUHQVDHQORVGHEDWHVHLQFOXVRGLUtD\RHQODRSLQLyQS~EOLFD0XFKDVGHHVWDV
RSLQLRQHVVRQ\DOXJDUHVFRPXQHVTXHVHUHSLWHQFRQLQXVLWDGDFRQVWDQFLDVRPRVFX
DWURJDWRVWHQHPRVXQDSREODFLyQHQYHMHFLGDVHTXLHUHQOOHYDUHODJXDQRFRQWDPRV
SDUD QDGD DTXt QR DYDQ]DQ ODV LQIUDHVWUXFWXUDV $UDJyQ HV VyOR =DUDJR]D 7HUXHO QR
H[LVWHWHQHPRVFLHQWRVGHSXHEORVDEDQGRQDGRVORVSDQWDQRVDKRJDQHOSDtVUHDSHU
WXUDGHO&DQIUDQFHWF1RHVPLLQWHQFLyQDILUPDUTXHEXHQDSDUWHGHHVWDVVLWXDFLRQHV
QRVHDQDEVROXWDPHQWHUHDOHVTXHORVRQVLQRUHVDOWDUHOPRGR\ODPDQHUDGHGHFLUODV
HVWRHVHOGLVFXUVR3RGUtDGHFLUVHTXHDOILQ\DOFDERHVWRQRVRQVLQRSDODEUDVSHUR
FUHRVLQFHUDPHQWHHQHOSRGHUGHODVSDODEUDV\HQODIRUPDVGHGHFLUODV(OVHQWLGR
PiV SURIXQGR TXH WLHQHQ HVWRV GLVFXUVRV KD FRQWULEXLGR D IRUWDOHFHU XQD FRQFLHQFLD
FROHFWLYDGHIUDFDVR
7RGR HVWR QR VHUtD VLQR HQ HO IUDFDVR GH XQD SREODFLyQ TXH VH FRQVLGHUD LQFDSD] GH
KDFHUVX\RVXSURSLRSDtVTXHFRPR\DKHVHxDODGRDQWHVHVDQWHWRGR\VREUHWRGR
XQVXHOR¢4XpYLDELOLGDGSXHGHWHQHU$UDJyQVLQRKHPRVVLGRFDSDFHVGHRFXSDURU
GHQDURUJDQL]DU\H[SORWDUQXHVWURVXHORGHXQPRGRHILFLHQWH"0HSDUHFHTXHHVpVWH
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HOIXQGDPHQWRTXHVRVWLHQHHVDFULVLVFROHFWLYDGHLGHQWLGDGDODTXHDQWHVDOXGtD\TXH
WLHQHSULPHURXQDHQWLGDGWHUULWRULDOHFRQyPLFDVRFLDO\SROtWLFDSHURDODYH]P~OWLSOHV
H[SUHVLRQHV FXOWXUDOHV TXH PROGHDQ HVWH GLVFXUVR DJyQLFR HQ HO TXH VH FRQWLHQH XQD
LGHQWLGDGGHIUDFDVR\GHSURPHVD\DHQXQFLDGDHQVXGtDSRU&RVWD
¢$FDVRQRGHEHUtDPRVFDPELDUODIRUPDGHLPDJLQDUQXHVWURHVSDFLRYLWDOQXHVWURVXHOR"
$TXtVHKDYHQLGRXWLOL]DQGRXQDLPDJHQLGtOLFDFRPRFRQWUDSXQWRDQXHVWUDUHDOLGDGD
ODUHDOLGDGGHQXHVWURVXHOR(VWDLPDJHQGHODTXH\D&RVWDIXHGHXGRU\TXHOHLQIOX\y
PXFKRDORODUJRGHVXYLGDHVODGHXQVXHORHXURSHRRLQFOXVRODGHXQVXHORIUDQFpV
8QDYHUGHFDPSLxDVDOSLFDGDGHSHTXHxRVSXHEORVKDELWDGRVFXOWLYRVLQQXPHUDEOHV\
GLYHUVRVYHUGHVSUDGRVHQORVTXHSDVWDJDQDGRGHWRGRWLSRUtRVGHFDXGDOFRQVWDQWH
P~OWLSOHVFDQDOL]DFLRQHV\WDPELpQSHTXHxDVFLXGDGHVFDUUHWHUDVIHUURFDUULOHVHWF(VWD
LPDJHQFDVLXQSDLVDMHLPSUHVLRQLVWDKDYHQLGRDVHUQXHVWUDXWRStD)UHQWHDHVWDLPDJHQ
ORTXHWHQtDPRVHUDODUHDOLGDGGHH[WHQVRVWHUULWRULRVGHGXUDPRQWDxDHVFDVDPHQWHKDE
LWDGD\FRQSRFDWLHUUDFXOWLYDEOHRH[WHQVDVOODQXUDVSHODGDV\VHFDVVLQOOXYLDV\GRQGH
ODWLHUUDUHQGtDHVFDVRVIUXWRV(VWDVGRVUHDOLGDGHVFRPSDUDGDVOHGDEDQFRQWHQLGRDXQD
LGHQWLGDGGHIUDFDVR\SURPHVD\DTXHODUHDOLGDGFRQVWDWDGDHUDYLYLGDFRPRXQIUDFDVR
IUHQWH D OD SURPHVD LPDJLQDGD &UHR TXH XQD JUDQ SDUWH GH OD VRFLHGDG DUDJRQHVD KD
YHQLGRHYDOXDQGRFRQLQXVLWDGDFRQVWDQFLDWRGRDTXHOORTXHDOXGtDD$UDJyQ\DFXDOTXLHU
PDQHUD\PRGRGHHQWHQGHU$UDJyQDSDUWLUGHHVWDPDWUL]LPDJLQDULD
/DFODYHDUDJRQHVDSRUOODPDUODGHDOJ~QPRGRFRQVLVWHHQHOWLSRGHUHODFLyQTXHKDQ
YHQLGRLPDJLQDQGRORVDUDJRQHVHVSDUDGHILQLUODPDQHUDGHSLVDUVXSURSLRVXHOR(Q
FXDQWRTXHHVHOSURSLRVXHORODHQWLGDGFX\DUHSUHVHQWDFLyQQRHVRWUDTXH$UDJyQ
HVWDPRVDQWHXQDFULVLVGHLGHQWLGDG(OIUDFDVRFROHFWLYRGHORVDUDJRQHVHVVLORKD\
UHVLGH HQ WRGR FDVR HQ HO KHFKR GH QR KDEHU FRQVHJXLGR WRGDYtD SLVDU GLFKR VXHOR
GH OD PDQHUD TXH HOORV PLVPRV FRQVLGHUDQ DSURSLDGD (VWR HV DOJR TXH KDQ YHQLGR
LQWHQWDQGRDORODUJRGHORVVLJORV\VREUHWRGRHQHOVLJOR;;HOLUUHGHQWLVPRYLQRD
FRQVWDWDUTXHHVWHHVIXHU]RKDEtDFRQGXFLGRDOIUDFDVR

&-1"*4"+&$6-563"(OSDLVDMHHVVLHPSUHXQDYLVLyQRXQDPLUDGDTXHWHQHPRVGHOHVSDFLRTXHFRQWHPSOD
PRV\DGLIHUHQFLDGHORTXHDYHFHVVHDILUPDHOSDLVDMHQRHVHVHHVSDFLRFRQYHJHWDFLyQ
DFFLGHQWHVJHRJUiILFRVHGLILFLRV\JHQWHVRFXSiQGRORTXHHVWRVHUtDHOWHUULWRULRVLQROD
YLVLyQTXHGHHOORWHQHPRVORVVHUHVKXPDQRV3RUORWDQWRHOSDLVDMHHVXQH[SHULHQFLD
FXOWXUDO\DTXHSDUWHGHODLQWHUSUHWDFLyQTXHKDFHPRVGHREMHWRVTXHFRQXQDGLVSRVLFLyQ
SHFXOLDU VH HQFXHQWUDQ DQWH QRVRWURV &LHUWDPHQWH TXH HQ OD UHDOLGDG HO SDLVDMH HV XQ
SURFHVRLQWHUDFWLYRGLDOpFWLFRSXHVORVKXPDQRVDFDEDPRVFRQIRUPDQGRItVLFDPHQWHDO
WHUULWRULRSDUDTXHVHSDUH]FDORPiVSRVLEOHDOSDLVDMHLPDJLQDGRGHORFXDOVHUtDQXQ
H[WUDRUGLQDULRHMHPSORORVSDUTXHV\MDUGLQHV\DVXYH]HOWHUULWRULRQRVLQVSLUDSDLVDMHV
9LHQGRPiVGHFHUFDHVWHSURFHVRSRGHPRVDSUHFLDUHOMXHJRLGHQWLWDULRTXHKD\HQpO
\DTXHKDFLHQGRDOWHUULWRULRREMHWRGHQXHVWUDLQWHUSUHWDFLyQLQWURGXFLHQGRHQVXUHS
UHVHQWDFLyQVHQWLGRVTXHVRQ~WLOHVSDUDQRVRWURVFRPRFROHFWLYLGDGKXPDQDSRGHPRV
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OOHJDUDSHQVDU\DVHQWLUTXHGLFKRWHUULWRULRQRVLGHQWLILFD'HHVWHPRGRORTXHYHPRV
UHSUHVHQWDGRHV´QXHVWURµ
(QHODSDUWDGRDQWHULRUKHDQDOL]DGRODUHODFLyQHQWUHODLGHQWLGDG\HOWHUULWRULR\KH
SUHWHQGLGRGHPRVWUDUTXHHVWDUHODFLyQVHKDFRQVWUXLGRHQ$UDJyQ\HQpSRFDVPRG
HUQDVPHGLDQWHODLQYHQFLyQGHXQSDLVDMHFXOWXUDO(VWHSDLVDMHIXHFRQVWUXLGRDSDUWLU
GHOGLVFXUVRGH&RVWDFRPRXQDYLROHQWDFRPSDUDFLyQGHOVHFDQRFRQHOUHJDGtR\QR
VyORHVTXHQXHVWURWHUULWRULRVHKD\DLGRDVHPHMDQGRHQPXFKDVSDUWHVDHVWDYLROHQWD
FRPSDUDFLyQ VLQR TXH OD SURSLD LGHQWLGDG GH ORV DUDJRQHVHV VH KD LQVSLUDGR HQ HVWH
SDLVDMH/DUHWyULFDLGHQWLWDULDGHOLUUHGHQWLVPRDUDJRQpVFRQWLHQHXQDPSOLRUHSHUWRULR
GHPHWiIRUDVVtPERORVHLPiJHQHVTXHQRKDFHVLQRFRPSDUDUORVP~OWLSOHVVHQWLGRV
GHOVHFDQR\HOUHJDGtRFRQIURQWDGRV
6R\GHODRSLQLyQFRPRKHUHLWHUDGRHQRWUDVRFDVLRQHVTXHHVWHSDLVDMH\HVWDLGHQWL
GDG\DQRVRQ~WLOHVSDUDODVRFLHGDGDUDJRQHVDSXHVWRTXHUHIOHMDQQHFHVLGDGHVSURSLDV
GHXQDVRFLHGDGGHOSDVDGR\QRGHODDFWXDO\PXFKRPHQRVGHODTXHVHDYHFLQD/D
VRFLHGDGDUDJRQHVDQRQHFHVLWDXQGLVFXUVRLUUHGHQWLVWDQLWDPSRFRSDLVDMHVGHODPLVH
ULDTXHHVSHUDQVXUHGHQFLyQ6XFHGHVLQHPEDUJRTXHHVWHWLSRGHGLVFXUVRVTXHKDQ
DUUDLJDGRHQXQDSDUWHGHODSREODFLyQDFXPXODQXQDJUDQLQHUFLD3RURWUDSDUWHKD\
P~OWLSOHVLQWHUHVHVDOUHGHGRUGHXQSDVDGRHQHOFXDOPXFKRVVHKDQLQVWDODGR\WRGR
HOORKDFHTXHHVWDYLVLyQ\HVWDFRQFHSFLyQGHOWHUULWRULRDUDJRQpVSHUVLVWDQWDQWR
+R\HQ$UDJyQQHFHVLWDPRVGLYHUVLILFDU\DPSOLDUQXHVWURVSDLVDMHVFXOWXUDOHVSDUDVDOLU
GHORVDJRELDQWHV\\DLQVRSRUWDEOHV$UDJyQWLHQHVHGR$UDJyQDJXD\IXWXUR\HQFXHQWUR
TXHODFRPDUFDSXHGHVHUXQWHUULWRULRWUDQVIRUPDGRPHGLDQWHQXHYDVYLVLRQHVHQXQ
SDLVDMHFXOWXUDO3RGUtDPRVGLYHUVLILFDU$UDJyQHQODYDULHGDGGHORVSDLVDMHVFXOWXUDOHV
GHQXHVWUDVFRPDUFDV4XLHURUHVDOWDUHQWRQFHVTXHHOGLVHxRGHHVWRVSDLVDMHVFXOWXUDOHV
SRGUtD VLJQLILFDU XQD QXHYD IRUPD GH RUJDQL]DU \ UHSUHVHQWDU HO WHUULWRULR DUDJRQpV \
ODLGHQWLGDGGHVXVFLXGDGDQRVFRPRDUDJRQHVHVKDFLpQGRODPXFKRPiVSOXUDOULFD\
GLYHUVD\DOHMiQGRODGHOSHVRWDQXQLODWHUDOGHODUDJRQHVLVPRLUUHGHQWLVWD3HURSRURWUD
SDUWHHVWRVSDLVDMHVFXOWXUDOHVFRQWULEXLUtDQDUHIRU]DUODLGHQWLGDGGHORVKDELWDQWHVGH
XQD FRPDUFD HQ WRUQR D HOOD \ KDUtD YLDEOH VRFLRFXOWXUDOPHQWHHO IXQFLRQDPLHQWR GH
HVWDQXHYDILJXUDSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYD

-"$0."3$":4645*10-0(¤"4
/DFRPDUFDVyORSXHGHH[LVWLUFRPRXQDPDUFRVRFLRHVSDFLDOTXHUHEDVDDODFRPXQL
GDGORFDO\TXHSHUPLWHUHSUHVHQWDU\XVDUXQWHUULWRULRHQHOTXHGLYHUVDVFRPXQLGDGHV
ORFDOHVVHLQWHUUHODFLRQDQ3HURHVWDLQWHUUHODFLyQTXHDGTXLHUHGLYHUVRVSHUILOHVTXHYDQ
GHVGHORHFRQyPLFRDORSROtWLFRH[LVWH\PX\HVSHFLDOPHQWHHQ$UDJyQDSDUWLUGHXQ
IXHUWHORFDOLVPRTXHIRFDOL]DLQWHQVDPHQWHODLGHQWLGDG\WDPELpQHQPXFKDVRFDVLRQHV
ODVDFWLYLGDGHVFRWLGLDQDVHQODVHQWLGDGHVORFDOHV(OVtQGURPH´PLSXHEORµHVH[WUDRU
GLQDULDPHQWHLQWHQVRHQ$UDJyQ(VWRVLJQLILFDTXHODLGHQWLGDGFRPDUFDOVXSUDORFDO
QRUHVXOWDHVSHFLDOPHQWHDEVRUEHQWHVLODFRPSDUDPRVFRQODORFDO/DJHQWHWLHQGHD
´VHQWLUVHµGH´VXµSXHEOR(QHVWDVFLUFXQVWDQFLDVKD\TXHLQGDJDUVREUHHOVLJQLILFDGR
GHODFRPDUFD\DOKDFHUORQRVHQFRQWUDPRVFRQXQDFLHUWDYDULHGDGGHWLSRORJtDVTXH
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SUHWHQGR H[SRQHU \ YDORUDU DTXt SRUTXH HQ VX FRQMXQWR FRQWULEX\HQ D GHWHUPLQDU HO
PDUFRVRFLRFXOWXUDODFWXDOSDUDODFRPDUFD
/DFRPDUFDHVXQDUHGRODGD\XWLOL]RHVWDH[SUHVLyQDUDJRQHVDSRUTXHHVEDVWDQWHFRP~Q
$OXGHDXQWHUULWRULRTXHURGHDDXQQ~FOHRFHQWUDO\OyJLFDPHQWHGLFKRWHUULWRULRHV
FRQWHPSODGRGHVGHHVWHQ~FOHR (VWR VLJQLILFDTXHKDEUtD WDQWDVFRPDUFDV FRPR SR
EODFLRQHV/DFRQVWUXFFLyQGHHVWDFRPDUFDHVFRQVHFXHQFLDGHXQFRQMXQWRGHLQWHU
UHODFLRQHVWUDGLFLRQDOHVTXHKDQYHQLGRDFRQILJXUDUXQiPELWRGHLQWHUFDPELRVD\XGDV
PXWXDV UHODFLRQHV GH SDUHQWHVFR FRQFHUWDFLyQ GH PDWULPRQLRV UHODFLRQHV IHVWLYDV \
WDPELpQ SRU VXSXHVWR \ D YHFHV FRQ LQWHQVLGDG GH FRQIOLFWRV \ HQIUHQWDPLHQWRV 6X
VHQWLGRWUDGLFLRQDORHOKHFKRGHTXHHVWDVUHGRODGDVH[LVWLHUDQ\DHQHOFRQWH[WRGHXQD
VRFLHGDGWUDGLFLRQDOTXHKR\HQJHQHUDOKDGHVDSDUHFLGRQRVLJQLILFDTXHODUHGRODGDQR
VLJDYLJHQWH(QHOHVWXGLRUHDOL]DGRHQHO6RPRQWDQRHVDHVWDGHOLPLWDFLyQFRPDUFDOD
ODTXHFRQPD\RUIUHFXHQFLDKDQUHFXUULGRGLFKDVJHQWHVFXDQGRVHOHVKDLQWURGXFLGR
HQXQGLiORJRVREUHVXSURSLDFRPDUFD(VLPSRUWDQWHVHxDODUTXHODH[WHQVLyQGHXQD
´UHGRODGDµRGHODFRPDUFDDVtHQWHQGLGDHVPXFKRPHQRUTXHODGHODVFRPDUFDVHVWD
EOHFLGDVKR\SRUODFRUUHVSRQGLHQWHOH\\FDUHFHQGHXQDLGHQWLILFDFLyQKDFLDHOH[WHULRU
D QR VHU OD GHQRPLQDFLyQ TXH HQ RFDVLRQHV VH XWLOL]D GH ´VXEFRPDUFDµ 8Q HMHPSOR
WtSLFRVHUtDODVXEFRPDUFDGHOD)XHYDHQ6REUDUEH
/DH[LVWHQFLDGHXQQ~FOHRXUEDQRRGHXQDSREODFLyQGHXQWDPDxRPD\RU\TXHRIUHFH
VHUYLFLRV DFW~D FRPR PHUFDGR \ FRQFHQWUD DOJ~Q DSDUDWR DGPLQLVWUDWLYR GHWHUPLQD
OD H[LVWHQFLD GH YtQFXORV GH GHSHQGHQFLD SDUD FRQ XQ WHUULWRULR R ´KLQWHUODQGµ (VWD
VLWXDFLyQFUHDXQDGHSHQGHQFLDFDSD]GHDUWLFXODUXQDFRQFHSFLyQGHORFRPDUFDO%DMR
HVWD GHILQLFLyQ XQD FRPDUFD VHUtD HO WHUULWRULR GHSHQGLHQWH GH XQ Q~FOHR FHQWUDO TXH
DUWLFXOD JUDFLDV D XQ FRQMXQWR GH IXQFLRQHV D HVWH HVSDFLR FLUFXQGDQWH (VWD HV XQD
FDUDFWHUL]DFLyQGHPXFKRSHVR\WDPELpQODKHPRVHQFRQWUDGRHQHO6RPRQWDQRFRQ
PXFKDUHLWHUDFLyQDFRPSDxDGDDYHFHVGHYDORUDFLRQHVFUtWLFDV\DTXH%DUEDVWURHMHUFH
FRQPXFKDHILFLHQFLDHVWHSDSHOGHFDEHFHUDFRPDUFDO&LHUWDPHQWHpVWDHVODFRQFHS
FLyQPiVLQVWUXPHQWDO\RSHUDWLYDGHODFRPDUFD\ODTXHPiVIiFLOPHQWHSXHGHVHUYLU
GHEDVHSDUDODRUJDQL]DFLyQFRPDUFDOGHOWHUULWRULR3RUHVWDUD]yQODFRPDUFDOL]DFLyQ
GHO6RPRQWDQRSRUHMHPSORSXHGHVHUHIHFWLYDDODKRUDGHFRQFHQWUDUPiVVHUYLFLRV\
DVXPLUQXHYDVFRPSHWHQFLDVSDUDVHUHMHUFLGDVGHVGHXQDFDSLWDOFRPDUFDO\SDUHFHFODUR
TXH%DUEDVWURHVWiHQGLVSRVLFLyQGHHMHUFHUHVWDIXQFLyQFRQIDFLOLGDG6LQHPEDUJROD
FRPDUFDQRGHEHUtDVHUFRQFHELGDVyORFRPRXQSURFHVRFHQWUDOL]DGRUVLQRWDPELpQ
FRPR XQ SURFHVR H[SDQVLYR \ HVWR H[LJH RSHUDU FRQ RWUDV FRQFHSFLRQHV FRPDUFDOHV
PXFKRPiVH[WHQVLYDV
$OOt GRQGH XQ WHUULWRULR KD WHQLGR XQD LGHQWLGDG KLVWyULFD SRUTXH IXH D OR ODUJR GHO
WLHPSRXQDGHPDUFDFLyQUHFRQRFLGD\RSHUDWLYDELHQXQDQWLJXRFRQGDGRUHLQRWHU
ULWRULR KLVWyULFR GLyFHVLV GRPLQLR VHxRULDO R GHOLPLWDFLyQ SROtWLFD HWF OD FRQFLHQFLD
KLVWyULFDDFHUFDGHHVWHSDVDGRSXHGHFRQYHUWLUVHHQHODJOXWLQDQWHGHXQVHQWLPLHQWR
FRPDUFDO(VWDUHSUHVHQWDFLyQGHORFRPDUFDOHVWiSUHVHQWHSRUHMHPSORHQODVFRPDU
FDVGH6REUDUEH\5LEDJRU]DFX\DLGHQWLGDGKLVWyULFDKDVLGRXWLOL]DGDSDUDIXQGDPHQ
WDUVXDFWXDOGHOLPLWDFLyQ(QFXDOTXLHUFDVRHVWHWLSRGHUHSUHVHQWDFLRQHVFRPDUFDOHV
VXHOHQVHUPLQRULWDULDV\VRQDFWLYDVSULQFLSDOPHQWHHQWUHJHQWHVLPSOLFDGDVHQPRY
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LPLHQWRVDVRFLDWLYRVTXHVRQPXFKDVYHFHVGHQDWXUDOH]DFXOWXUDO1RSDUHFHTXHHQHO
6RPRQWDQRGH%DUEDVWURHVWDFRQFHSFLyQGHODFRPDUFDKD\DHVWDGRYLJHQWH\GHKHFKR
HO6RPRQWDQRQRHVXQDGHOLPLWDFLyQKLVWyULFDVLQRPiVELHQWUDGLFLRQDOHVGHFLUTXH
QRVHEDVDWDQWRHQODKLVWRULDFRPRWH[WRHVFULWRVLQRPiVELHQHQODWUDGLFLyQFRPR
QDUUDFLyQRUDO
(QHOPLVPRVHQWLGRHQHOTXHXQWHUULWRULRSXHGHVHUXQDFRPDUFDKLVWyULFDSRUHOSHVR
TXHHQHOODWLHQHXQDLGHQWLGDGKLVWyULFDFRQVWLWXLGDDOUHGHGRUGHOWH[WRHVFULWRSXHGH
VHUWDPELpQXQDFRPDUFDWUDGLFLRQDOJUDFLDVDXQDWUDGLFLyQFRPSDUWLGD(VWDWUDGLFLyQ
SRGUtDKDEHUVHFRQVWLWXLGRHQWRUQRDP~OWLSOHVKHFKRV\ODOHQJXDRHOGLDOHFWRSRGUtD
VHUXQRGHHOORV\ORHVGHKHFKRHQODFRPDUFDGHO%DMR&LQFDSRUHMHPSOR2WURVHUtD
HOTXHVHUHILHUHDORVXVRV\DSURYHFKDPLHQWRVGHOVXHORWDOFRPRUHVXOWDQYLVLEOHVHQ
HOSDLVDMH(VHOFDVRGHOSROLFXOWLYR YLGROLYRDOPHQGUR WUDGLFLRQDOGHO6RPRQWDQR
QRH[FOXVLYRGHDTXtSHURTXHDFDEyFRQILJXUDQGRXQSDLVDMHSHFXOLDU\TXHHVWtSLFD
PHQWHVRPRQWDQpV(VWHSDLVDMH\FRPRFRQVHFXHQFLDGHORVFDPELRVH[SHULPHQWDGRV
HQODDJULFXOWXUDWUDGLFLRQDOKDH[SHULPHQWDGRXQDIXHUWHUHJUHVLyQ(VWDSDUHFHVHUOD
LGHQWLILFDFLyQPiVDSURSLDGDGHO6RPRQWDQRFRPRWDO\VLQHPEDUJRQRSDUHFHHVWDU
PX\DUUDLJDGDHQWUHVXVKDELWDQWHV6LJQLILFDWLYDPHQWHVRQJHQWHVQRQDFLGDVQLFULDGDV
HQHO6RPRQWDQRODVTXHSDUHFHQUHFXUULUPiVDHOOD
(QWLpQGDVHTXHHVWDVFXDWURUHSUHVHQWDFLRQHVQRVRQH[FOX\HQWHVQLPXFKRPHQRV\OD
JHQWHVHPXHYHGHIRUPDGLYHUVDHQWUHODFXDWUR\DYHFHVVHFHQWUDHQXQDXRWUDHQ
IXQFLyQGHOFRQWH[WRDUJXPHQWDWLYRHQUHODFLyQDOFXDOVHHVWiKDEODQGRGHFRPDUFD6L
HVWHFRQWH[WRHVHOGHODSROtWLFDHVIiFLOTXHVHUHFXUUDVREUHWRGRDOXVRGHODUHSUHVHQ
WDFLyQFRPDUFDOFRPRWHUULWRULRDUWLFXODGRDOUHGHGRUGHXQQ~FOHR6LHOFRQWH[WRHVOD
FRPSDUDFLyQGHXQDFRPDUFDV\RWUDVORPiVSUREDEOHHVTXHVHUHFXUUDDODVUHSUHVHQ
WDFLRQHVKLVWyULFD\WUDGLFLRQDO
$ODYLVWDGHHVWHSDQRUDPDSDUHFHTXHODFRPDUFDFRPRWHUULWRULRKDFLDHOFXiOVLHQWH
ODJHQWHXQYtQFXORGHLGHQWLGDGHVWiSRUKDFHU\GHOPRGRHQTXHVHKDJDGHSHQGH
PXFKR HO IXWXUR GH OD FRPDUFD \ GHO SURSLR $UDJyQ RUJDQL]DGR PHGLDQWH FRPDUFDV
/D FRPDUFD SRGUtD TXHGDU ILQDOPHQWH FRPR XQD VLPSOH GHPDUFDFLyQ DGPLQLVWUDWLYD
SHUR HVWR VHUtD XQD DOWHUQDWLYD PHGLRFUH SDUD ODV SRVLELOLGDGHV TXH WLHQH OD FRPDUFD
FRPRIRUPDIXQGDPHQWDOGHDUWLFXODUHOWHUULWRULRDUDJRQpV3RUHVRGHVHRUHWRPDUOD
QRFLyQGHSDLVDMHFXOWXUDOSDUDFRQVLGHUDUGHQXHYRHVWDQRFLyQ\VXXWLOLGDGDODKRUD
GH IDYRUHFHU OD FRQVWUXFFLyQ GH LGHQWLGDGHV FRPDUFDOHV (Q HVWH FDVR OD FRPDUFD GHO
6RPRQWDQRGH%DUEDVWURHVXQEXHQHMHPSOR\ORXWLOL]DUpFRPRWDO

 -"$0/4536$$*ª/%&-"$0."3$"$0.06/1"*4"+&$6-563"/D FRQVWUXFFLyQ GH XQD LGHQWLGDG FRPDUFDO JLUD HQ WRUQR D FXDWUR SDUiPHWURV IXQ
GDPHQWDOHV TXH GHEHUtDQ VHU VLQWHWL]DGRV 9HDPRV FXiOHV VRQ pVWRV \ TXp SURFHVRV X
RSHUDFLRQHVGHEHUtDQDFWXDUSDUDDOFDQ]DUHVWDVtQWHVLV
8QD GLPHQVLyQ IXQGDPHQWDO GH OD FRPDUFD HV VX FRQILJXUDFLyQ FRPR XQ WHUULWRULR
´DOUHGHGRUµ (O UHWR HV MXVWDPHQWH HO GH DPSOLDU ORV OtPLWHV GH ODV ´UHGRODGDVµ 6L HQ
XQ FRQWH[WR WUDGLFLRQDO HVWH ´DOUHGHGRUµ VH GHILQtD SRU FLUFXQVWDQFLDV WDOHV FRPR OD
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FRQFHUWDFLyQGHPDWULPRQLRVODDVLVWHQFLDDILHVWDVFLHUWRVLQWHUFDPELRVHFRQyPLFRV\
ODFHOHEUDFLyQGHURPHUtDVHQWUHRWUDVFRVDVHQODDFWXDOLGDGVRQRWUDVODVGLPHQVLRQHV
TXHSXHGHQFRQILJXUDUHVWH´DOUHGHGRUµFRPRSRUHMHPSORODVUHODFLRQHVSROtWLFDVH
LQVWLWXFLRQDOHVODLQWHJUDFLyQHQHOVLVWHPDHGXFDWLYRHODVRFLDFLRQLVPRHOFRRSHUDWLY
LVPRRODLQWHQVLILFDFLyQGHODVUHODFLRQHVFRPHUFLDOHV7RGRHVWRHVIUXWRGHXQDVR
FLHGDGPXFKRPiVDELHUWD\GLQiPLFD\HQODTXHODVFRPXQLFDFLRQHVVHKDQH[WHQGLGR
SRUGRTXLHU'HHVWHPRGRHOREMHWLYRVHUtDKDFHUGHODFRPDUFDXQDUHGRODGDVXSHUDQGR
XQDVLWXDFLyQHQODFXDOHVDPLVPDFRPDUFDLQFOX\HYDULDVUHGRODGDV
(VFLHUWRTXHXQDFRPDUFDGHEHRIHUWDUVHUYLFLRV\SDUDHOORXQDFLHUWDFRQFHQWUDFLyQ
HV IXQGDPHQWDO 'H DKt TXH XQD FRPDUFD ELHQ FRQVWLWXLGD KD\D GH SRVHHU XQ FHQWUR
FRPDUFDO TXH GHVHPSHxH FRQ HILFDFLD HVWH SDSHO $KRUD ELHQ HO HTXLOLEULR HQWUH ODV
IXQFLRQHVDGHVHPSHxDUSRUHVWHFHQWURFRPDUFDO\ODDFWLYLGDG\YLWDOLGDGGHOWHUULWRULR
GHSHQGLHQWHHVXQDFXHVWLyQIXQGDPHQWDO8QDFRPDUFDQRGHEHUtDVHUVyORHOWHUULWRULR
FLUFXQGDQWH\DODYH]GHSHQGLHQWHGHXQDFDSLWDO\SDUDVHUVLQFHURVHVWRHVORTXHHQ
JUDQPHGLGDKDQYHQLGRVLHQGRKDVWDDKRUDODVFRPDUFDV(QHOFDVRGHO6RPRQWDQR\D
KHFRQVWDWDGRFyPRH[LVWHQYRFHVFUtWLFDVFRQHOSDSHO´FHQWUDOLVWDµGH%DUEDVWURSDUD
FRQHO6RPRQWDQRVLQGHMDUGHUHFRQRFHUODGHSHQGHQFLDTXHH[LVWHKDFLDHVWDFLXGDGH
LQFOXVRODQHFHVLGDGGHHVWDGHSHQGHQFLD3UREDEOHPHQWHORTXHVHHVWiUHLYLQGLFDQGR
HVHOUHHTXLOLEULRGHHVWDGHSHQGHQFLDSDUDILQDOPHQWHPLWLJDUOD'HWRGRHVWRVHSXHGH
GHGXFLU\pVWDVHUtDRWUDGHODVRSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDDOFDQ]DUHVWDVtQWHVLVTXHOD
FRPDUFDGHOIXWXURKDEUiGHFRQVWUXLUVHGHIRUPDPXFKRPiVH[WHQVLYD\VLELHQFLHUWD
FRQFHQWUDFLyQ GH IXQFLRQHV \ VHUYLFLRV HV LQHYLWDEOH H LQFOXVR QHFHVDULD VHUi SUHFLVR
GLPHQVLRQDU DGHFXDGDPHQWH HVWD FRQFHQWUDFLyQ FRQVLGHUDQGR OD LPSRUWDQFLD GH XQ
EDODQFHHTXLOLEUDGRHQWUHFRQFHQWUDFLyQ\H[WHQVLyQ
'HORVSXQWRVDQWHULRUHVVHGHULYDXQFULWHULRIXQGDPHQWDOSDUDODFRQVWUXFFLyQGHOD
FRPDUFDODH[WHQVLyQ8QDFRPDUFDFRPRIRUPDGHRUJDQL]DU\JHVWLRQDUHOWHUULWRULR
SRUXQDSDUWHSHURWDPELpQFRPRHQWLGDGHFRQyPLFDSROtWLFD\VRFLRFXOWXUDOGHEH
VHUFDSD]GHDUWLFXODUXQWHUULWRULRGHIRUPDLQFOXVLYD\SRUORWDQWRVHUXQDUHDOLGDG
HQWRGR\SDUDWRGRHOWHUULWRULR/RVGRVULHVJRVTXHFRQFXUUHQFRUUHVSRQGHQDVLWXD
FLRQHVTXHVRQKR\LGHQWLILFDEOHV\KDVWDSUHSRQGHUDQWHVHOORFDOLVPR\HOFHQWUDOLVPR
6XSHUDUHVWDVLWXDFLyQFRQVWLWX\HHOUHWRIXQGDPHQWDOSDUDODFRQVROLGDFLyQIXWXUDGHODV
FRPDUFDVHQ$UDJyQ$KRUDTXHUUtDSODQWHDUGRVQXHYRVSDUiPHWURVTXHDPLMXLFLR
SRGUtDQFRQWULEXLUDHVWDUHFRQILJXUDFLyQH[WHQVLYDGHODFRPDUFDGHO6RPRQWDQR
&RPR\DVHKDSODQWHDGRDQWHVODKLVWRULDSXHGHVHUXQHOHPHQWRGHILQLWRULRGHODFR
PDUFD\DVtSRGHPRVKDEODUGHFRPDUFDVKLVWyULFDV1RHVHO6RPRQWDQRFRPRRWUDV
FRPDUFDVXQDFRPDUFDKLVWyULFDORFXDOQRVLJQLILFDTXHQRSRVHDKLVWRULDRPHPRULD
GHOSDVDGRSHURHQODLGHQWLILFDFLyQGHORTXHHVHO6RPRQWDQRODKLVWRULDQRHVHOKHFKR
GHILQLWRULR6LQHPEDUJRODUHFRQVWUXFFLyQKLVWyULFDGHO6RPRQWDQR\GHFXDOTXLHURWUD
FRPDUFDVtSRGUtDFXPSOLUXQSDSHOHQVXIRUWDOHFLPLHQWR
/DFRQVWUXFFLyQH[WHQVLYDGHODFRPDUFDGHEHUtDEXVFDUHOHPHQWRVFDSDFHVGHUHSUH
VHQWDUXQDLGHQWLGDGFRP~Q\HQFXHQWURTXHHOSDLVDMHSRGUtDDGTXLULUHVWDYLUWXDOLGDG
HQPXFKRVFDVRV$VtVHSRGUtDSRQHUHQMXHJRODLGHQWLGDG\HOWHUULWRULRPHGLDQWHXQ
HOHPHQWRFRP~QTXHSXGLHUDVHUYLUFRPRDJOXWLQDQWH(OSDLVDMHSRGUtDVHUXQHOHPHQWR
PX\~WLO3DUDSRGHUHIOHMDUHVWHSURFHVRGHXQDPDQHUDFRQFUHWDSHUPtWDVHPHXWLOL]DU
GHQXHYRHO6RPRQWDQRGH%DUEDVWURFRPRUHIHUHQFLD(QWRQFHVODSUHJXQWDQRSXHGH
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VHU RWUD TXH ¢4Xp WLHQH HQ FRP~Q HO 6RPRQWDQR" 5HDOPHQWH D SDUWLU GH ORV WHVWL
PRQLRVGHQXHVWURVLQIRUPDQWHVUHVXOWDEDGLItFLOHQFRQWUDUXQDUHVSXHVWDPD\RULWDULD
FRLQFLGHQWHHQDOJXQR
6LDOJRVLQJXODUL]DDO6RPRQWDQRHVVXSDLVDMHWDQWRHOSDLVDMHDJUtFRODFRPRHOGHVXV
HVSDFLRVDJUHVWHVRVLHUUDV\HOGHVXVQ~FOHRVXUEDQRV+DVWDDKRUDODSROtWLFDGHOSDLVDMH
KD LQFLGLGR VREUH WRGR HQ ORV HVSDFLRV DJUHVWHV FRQ OD FUHDFLyQ GH SDUTXHV QDWXUDOHV
\ SDUTXHV FXOWXUDOHV $O PLVPR WLHPSR \ SRU VX FRQH[LyQ FRQ ORV HVSDFLRV DJUHVWHV
WDPELpQ VH KD LQWHUYHQLGR HQ DOJXQRV SDLVDMHV XUEDQRV \ $OTXp]DU YHQGUtD D VHU VLQ
GXGDHOSDUDGLJPD6LQHPEDUJRXQDEXHQDSDUWHGHO6RPRQWDQRKDOOHJDGRDVHQWLUVH
DMHQDDHVWHWLSRGHDFWXDFLRQHV\DOJXQDVH[SUHVLRQHVTXHKHPRVUHFRJLGRHQEDVWDQWHV
SXHEORVORFRQILUPDQ'HHVWHPRGR\HQSULPHUOXJDUSDUHFHLPSRUWDQWHH[WHQGHUOD
SROtWLFDGHOSDLVDMHKDFLDORVSDLVDMHVDJUtFRODV\DTXHVRQORVTXHSUHGRPLQDQHQEXHQD
SDUWHGHO6RPRQWDQR(QVHJXQGROXJDUHOHMHGHHVWDSROtWLFDGHEHUtDGHVSOD]DUVHGHVGH
XQDHVWUDWHJLDEDVDGDHQODFUHDFLyQGHHQFODYHVSDLVDMtVWLFRVKDFLDRWUDTXHFRQVLGHUDUD
D WRGR HO 6RPRQWDQR FRPR REMHWR GH HVWD SROtWLFD GHO SDLVDMH (VWD QXHYD HVWUDWHJLD
SRGUtDGRWDUDO6RPRQWDQRGHXQDLGHQWLGDGFRPSDUWLGDFDSD]GHVHUSUR\HFWDGDPiV
DOOi$VtODFRPDUFDGHO6RPRQWDQRVHFDUDFWHUL]DUtDSRUVXSDLVDMHXQSDLVDMHKHUPRVR
\ VLQJXODU TXH VH LQVFULEH HQ XQD WUDGLFLyQ KHFKD GH SUiFWLFDV FXOWXUDOHV /D UHFRQ
VWUXFFLyQ LGHQWLWDULD GH OD FRPDUFD LPSOLFDUtD XQD UHFRQVWUXFFLyQ GH OD WUDGLFLyQ FRQ
FDSDFLGDGSDUDVHUYLVXDOL]DGD\WUDQVIRUPDUVHDVtHQXQDLPDJHQDORTXHVRQVHQVLEOHV
ORV YLVLWDQWHV  'H HVWD PDQHUD HVWD SROtWLFD GH OD LGHQWLGDG VH FRQYHUWLUtD WDPELpQ
XQD SROtWLFD GH GHVDUUROOR \ HO ELQRPLR FRPDUFDGHVDUUROOR DO TXH VRQ WDQ VHQVLEOHV
ORV KDELWDQWHV GHO 6RPRQWDQR VH SRGUtD KDFHU HIHFWLYR (MHPSORV GH HVWDV SROtWLFDV \
DFWXDFLRQHV \D ORV WHQHPRV HQ OD UHKDELOLWDFLyQ \ UHFRQVWUXFFLyQ GH ODV FDVDV GDQGR
SULRULGDGDORVPDWHULDOHVWUDGLFLRQDOHVWDPELpQHQHOLPSRUWDQWHGHVDUUROORGHOYLxHGR
HQORV~OWLPRVDxRVRHQXQDSROtWLFDGHDSR\RDOROLYR(OSDLVDMHTXHPiVLGHQWLILFD
DO6RPRQWDQR\DOTXHVRQPiVVHQVLEOHVORVYLVLWDQWHVHVHOTXHUHVXOWDGHOSROLFXOWLYR
WUDGLFLRQDO XQ SDLVDMH FRQ DOWHUQDQFLD GH FDUUDVFDOHV \ ´FDMLJRVµ DOPHQGURV YLxHGR
ROLYRV\FHUHDOFRPSRQLHQGRHQVXFRQMXQWRXQPRVDLFR~QLFRYDULDGR\FRORULVWD\
FRQXQDKHUPRVDDOWHUQDQFLDHVWDFLRQDO(VWDLPDJHQSRGUtDVHUODTXHFDUDFWHUL]DVHDO
6RPRQWDQR6LQHPEDUJRHVWDLPDJHQSURYLHQHGHXQDVRFLHGDGWUDGLFLRQDOTXHHQWUy
HQFULVLV\DKDFHDOJXQDVGpFDGDV\IXHGHVPDQWHODGDDOWLHPSRTXHVHURWXUDEDQWDQWRV
FDUUDVFDOHV\VHDUUDQFDEDQYLxDV´ROLYHUDVµ\´DOPHGUHUDVµSDUDGHMDUVLWLRDOFHUHDO/D
UHFRQVWUXFFLyQGHHVWDLPDJHQSDVDSRUODUHFRQVWUXFFLyQHQODPHGLGDGHORVSRVLEOH
GHHVWHSDLVDMH+R\QRWHQGUtDVHQWLGRYROYHUDOSDVDGRSHURGHOPLVPRPRGRTXHVH
UHKDELOLWDQODVFDVDVFRQPDWHULDOHVWUDGLFLRQDOHVVHSRGUtDDSR\DUODUHLQWURGXFFLyQGH
DSURYHFKDPLHQWRVWUDGLFLRQDOHVFRQXQDILQDOLGDGHQWUHRWUDVSDLVDMtVWLFD
/DFRQVWUXFFLyQGHODFRPDUFDFRPRSURFHVRGHFUHDFLyQ\GLIXVLyQGHXQDLGHQWLGDG
FRPDUFDOKDGHVHUUHDOPHQWHLQGXFLGR/DSROtWLFDGHODLGHQWLGDGKDVLGRXQDSUiFWLFD
 8QHMHPSORGHOYDORUWXUtVWLFRTXHSXHGHOOHJDUDWHQHUXQDLPDJHQSDLVDMtVWLFDGHHVWDQDWXUDOH]DORWHQHPRVHQ
HOYDOOHGHO-HUWHFX\RSDLVDMHSREODGRGHFHUH]RVDWUDHDQXPHURVRVYLVLWDQWHVFXDQGRVHSURGXFHVXIORUDFLyQ
7RGRHVWROHKDRWRUJDGRHQJHQHUDODOYDOOHGHO-HUWHXQFRQRFLPLHQWR\SUHVWLJLRSDLVDMtVWLFRDQLYHOQDFLRQDOH
LQFOXVRLQWHUQDFLRQDO
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KDELWXDOGHODVLQVWLWXFLRQHV\HQHVWHFDVRODVLQVWLWXFLRQHVFRPDUFDOHVDKRUDHQWUDQFH
GH VHU FUHDGDV KDEUiQ GH SUDFWLFDU HVWD SROtWLFD WDO FRPR KLFLHURQ ODV &RPXQLGDGHV
$XWyQRPDVHQVXPRPHQWR/DFXHVWLyQIXQGDPHQWDOHVKDFHUORDSDUWLUGHODLQYHV
WLJDFLyQ\HOFRQRFLPLHQWRGHODVFODYHVLGHQWLWDULDVTXHDKRUDPDQHMDQORVFLXGDGDQRV
(Q~OWLPDLQVWDQFLDORVSDLVDMHVFXOWXUDOHVGHQXHVWUDVFRPDUFDVFRQWULEXLUtDQDDPSOLDU
\ HQULTXHFHU QXHVWUD FRPSUHQVLyQ GH $UDJyQ \ D TXH SXGLpUDPRV KDFHU XQD OHFWXUD
GLYHUVDGHQXHVWURSDLVDMH/DLPDJHQGH$UDJyQFRPRXQDYLROHQWDFRPSDUDFLyQHQWUH
ODKXHUWD\HOHULDOHPSREUHFHQXHVWUDLPDJLQDFLyQ\VLPSOLILFDQXHVWUDLGHQWLGDG&RQ
ODFRQVWUXFFLyQGHODFRPDUFDWHQHPRVXQDSRVLELOLGDGUHDOGHDPSOLDUORVUHJLVWURVSDUD
QXHVWUDFRPSUHQVLyQ\UHSUHVHQWDFLyQGHOWHUULWRULRDUDJRQpV

-BDPNBSDBDPNPQBJTBKFDVMUVSBM
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EFMB$PNBSDBMJ[BDJÊO"SBHPOFTB
6(9(5,12(6&2/$12
3URIHVRU7LWXODUGH*HRJUDItD+XPDQD
8QLYHUVLGDGGH=DUDJR]D

0#+&5*7044&37*$*04"%.*/*453"5*704:5&33*503*0
(O HMHUFLFLR GHO SRGHU S~EOLFR D WUDYpV GH ORV RUJDQLVPRV
IXQFLRQHV PHGLRV \ VHUYLFLRV DSURSLDGRV VH GHVDUUROOD LQ
H[RUDEOHPHQWHXQLGRDXQWHUULWRULRFODUDPHQWHGHOLPLWDGR
0iVDOOiGHHVWDFRQVWDWDFLyQREYLDSRUORGHPiVORIXQGD
PHQWDOHVGHVWDFDUODHVWUHFKDLQWHUUHODFLyQHQWUHHOVLVWHPD
DGPLQLVWUDWLYR LQFOXLGDV ODV GHPDUFDFLRQHV HVSDFLDOHV  \
HO WHUULWRULR DGPLQLVWUDGR SXHVWR TXH OD HVWUXFWXUD GH pVWH
FRQGLFLRQDODRUJDQL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDDOWLHPSRTXHHO
IXQFLRQDPLHQWRGHORVVHUYLFLRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQJHQHUD
RUHIXHU]DGHWHUPLQDGDVFRQILJXUDFLRQHVWHUULWRULDOHV
(QHIHFWRHOHQWUDPDGRSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYRHVWiFRPSXHVWRSRUGLYHUVRVHOHPHQWRVGH
QDWXUDOH]DMXUtGLFRWHUULWRULDO VHGHVGRQGHUDGLFDQyUJDQRVHQFDUJDGRVGHODWRPDGHGHFL
VLRQHVLQVWLWXFLRQHVFRQIXQFLRQHV\PHGLRVSDUDOOHYDUODVDFDERHQXQiPELWRJHRJUiILFR
GHILQLGR FX\DHILFLHQFLDIXQFLRQDOFRVWH\FDOLGDGGHORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVGHSHQGHQHQ
JUDQPHGLGDGHVXDGHFXDGDGLVSRVLFLyQJHRJUiILFD3RURWURODGRHOGHVSOLHJXHGHORV
UHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDPDWHULDOL]DUORVVHUYLFLRV HGLILFLRVLQVWDODFLRQHVSHUVRQDO DVtFRPR
ORVIOXMRVGHWRGRWLSRTXHJHQHUDQ GHXVXDULRVPRQHWDULRVGHLQIRUPDFLyQ MXQWRDODSR
VLEOHHPHUJHQFLDGHYDORUHVVLPEyOLFRV\GHLGHQWLGDGDVRFLDGDDODDFWLYLGDGDGPLQLVWUDWLYD
S~EOLFDFRPSRQHQXQDUPD]yQPX\FDSD]SDUDHVWUXFWXUDUHOWHUULWRULR<D~QORHVPiVVL
DxDGLPRVDORDQWHULRURWURVHIHFWRVLQWUtQVHFRVDHVWDDFWLYLGDGFRPRHOGHUHGLVWULEXFLyQ
VRFLDO\WHUULWRULDOGHUHQWDV21HOR  ORUHVXPHDVt´/DRUJDQL]DFLyQWHUULWRULDOGHO
SRGHUSROtWLFRHVHQSULPHUOXJDUODRUJDQL]DFLyQWHUULWRULDOGHODFRDFFLyQSHURWDPELpQGH
ODGLVWULEXFLyQGHOH[FHGHQWHVRFLDOµ
(QVHQWLGRLQYHUVRODVPRGDOLGDGHVGHLQIOXHQFLDGHOWDPDxR\IRUPDGHODVXQLGDGHV
HVSDFLDOHVVREUHGLYHUVRVDVSHFWRVGHOVLVWHPDDGPLQLVWUDWLYRQRKDQSDVDGRGHVDSHUFL
ELGDV(QDOJXQDVRFDVLRQHVODUHODFLyQHVVXWLOSHURHQRWUDVHVPiVLQPHGLDWDFRPR
HQ OD FRPRGLGDG GH DFFHVR D ORV VHUYLFLRV SDUD ORV XVXDULRV HO FRVWH \ HILFLHQFLD GH
VX SUHVWDFLyQ R ORV UHVXOWDGRV HOHFWRUDOHV 'HVGH KDFH WLHPSR SROtWLFRV VDJDFHV QR
KDQGXGDGRHQDSURYHFKDUHVWDSRVLELOLGDGHQEHQHILFLRSURSLRDOWHUDQGRODVFLUFXQ
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VFULSFLRQHVHOHFWRUDOHVDXQGHVWDFDGRSUDFWLFDQWHGHHVWHSURFHGHU(OEULGJH*XHUU\
OH FDEH HO KRQRU GH SUHVWDU HO QRPEUH SDUD GHVLJQDU D HVWD ´WHFQRORJtDµ QDGD QXHYD
´JXHUU\PDQGHULQJµ
+DELGDFXHQWDSXHVGHODFRQVLGHUDEOHLPSRUWDQFLDGHODYDULDEOHHVSDFLDOHQHOIXQF
LRQDPLHQWRGHORVVHUYLFLRVDGPLQLVWUDWLYRVQRHVH[WUDxRTXHVHKD\DFRQVROLGDGRXQD
OtQHD GH LQYHVWLJDFLyQ PXOWLGLVFLSOLQDU HQ WRUQR D OD ´JHRJUDItD DGPLQLVWUDWLYDµ FX\R
REMHWRFRQVLVWHHQH[SOLFDU\DQDOL]DUODVFRQVHFXHQFLDVHLPSOLFDFLRQHVGHODVGLPHQ
VLRQHVJHRJUiILFDVGHORVVLVWHPDVDGPLQLVWUDWLYRV\GHJRELHUQRGHQWURGHORVFXDOHVVH
SURGXFHQSROtWLFDV\GHFLVLRQHV %RXUV( 
(Q OD SUiFWLFD ORV FRQWHQLGRV GH HVWRV HVWXGLRV SXHGHQ HQIRFDUVH GH GRV PDQHUDV
´SULPHURHQWpUPLQRVGHOLPSDFWRGHODVHVWUXFWXUDV\SURFHVRVDGPLQLVWUDWLYRVVREUH
ODV HVWUXFWXUDV \ SURFHVRV HVSDFLDOHV VHJXQGR HQ WpUPLQRV GHO LPSDFWR GH OD RUJD
QL]DFLyQHVSDFLDOVREUHODVHVWUXFWXUDV\VLVWHPDVDGPLQLVWUDWLYRV(QVtQWHVLVVHWUDWDUtD
GH DERUGDU ODV UHODFLRQHV PXWXDV HQWUH OD RUJDQL]DFLyQ DGPLQLVWUDWLYD \ OD HVSDFLDOµ
0RUHQR$\(VFRODQR6 
(VHYLGHQWHTXHSDUDHOWHPDTXHQRVRFXSDHVWHSURJUDPDVyORSXHGHDSOLFDUVHHQOD
VHJXQGDGHODVSURSXHVWDV\DTXHHOSURFHVRQRVHKDFRPSOHWDGRD~QQLKDWUDQVFXU
ULGRWLHPSRVXILFLHQWHHQHOFDVRGHODVFRPDUFDV\DFUHDGDVSDUDRFDVLRQDULPSDFWRV
WHUULWRULDOHV DSUHFLDEOHV (OOR QR REVWDQWH VL TXH HV SRVLEOH GHVGH HO SXQWR GH YLVWD
FLHQWtILFR\GHVGHODLQWXLFLyQSUHYHUDOJXQDVFRQVHFXHQFLDVWHUULWRULDOHVGHODFRPDU
FDOL]DFLyQPHGLDQWHDQDORJtDFRQORVHIHFWRVSURGXFLGRVSRUODLPSODQWDFLyQGHRWUDV
GHPDUFDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVHQHVSHFLDOODVSURYLQFLDV6REUHHVWHDVXQWRODVFRQVLG
HUDFLRQHVTXHUHDOL]DUHPRVVHUiQSDUFDV
0iVELHQHVWDVSiJLQDVWLHQHQSRUREMHWLYRH[SORUDUDQDOL]DU\YDORUDUODLQIOXHQFLDGH
DOJXQDVFDUDFWHUtVWLFDVWHUULWRULDOHVGHODVFRPDUFDVHQHVSHFLDOODVUHODWLYDVDOWDPDxR
DODUHODFLyQFRQRWURVQLYHOHVDGPLQLVWUDWLYRV\ODDUWLFXODFLyQGHODVFRPDUFDVFRQORV
QRGRVGHODUHGGHDVHQWDPLHQWRVDUDJRQHVHVTXHQRVSDUHFHQWUDVFHQGHQWHVSDUDTXH
ODFRPDUFDFXPSODGHIRUPDHILFLHQWH\DUPyQLFDDOJXQDVIXQFLRQHVTXHGHPDQHUD
WiFLWDRH[SOtFLWDWLHQHDVLJQDGDV
(QPRGRDOJXQRVHGHILHQGHTXHORVDUJXPHQWRVJHRJUiILFRVGHEDQGHVHUH[FOXVLYRVR
GHWHUPLQDQWHVHQODIRUPDFLyQGHODVFRPDUFDVDOFRQWUDULRVHPDQWLHQHTXHMXQWRDpV
WRVKDQGHFRQVLGHUDUVHRWURVGHQDWXUDOH]DSROtWLFDVRFLDOHFRQyPLFDRHVWUDWpJLFDTXH
KDQGHRULHQWDUODFRPDUFDOL]DFLyQ/RTXHWDPELpQVHDVXPHHVODLQWHUUHODFLyQIXHUWH
TXH PDQLILHVWDQ WRGRV HVWRV IDFWRUHV SRU HMHPSOR XQ GLVHxR WHUULWRULDO GHWHUPLQDGR
UHVXOWDPiVEDUDWRTXHRWURSDUDSUHVWDUXQPLVPRVHUYLFLR\DOUHYpVXQDLQQRYDFLyQ
WHFQROyJLFDRODPRGLILFDFLyQGHORVREMHWLYRVVRFLDOHVGHXQVHUYLFLRFDPELDQVXViUHDV
GHSUHVWDFLyQ
(Q HVWH FRQWH[WR HO OHFWRU HQFRQWUDUi DTXt XQD DSUR[LPDFLyQ SURSRVLWLYD PiV TXH
GHPRVWUDFLRQHV LUUHIXWDEOHV 3RU HOOR VH KD DOLJHUDGR HO PDWHULDO HPStULFR TXH VH KD
UHGXFLGR DO HVWULFWDPHQWH SUHFLVR SHUR VH KDQ FRQVHUYDGR ORV IXQGDPHQWRV WHyULFRV
PtQLPRV\HOULJRUDFDGpPLFRQHFHVDULRSXHVORTXHVHSUHWHQGHHVRIUHFHUDOJXQDVLGHDV
TXHVXVFLWHQUHIOH[LyQ\GHEDWH



-BT$PNBSDBTEF"SBHÊO5FSSJUPSJPZGVUVSP

 &-4*45&.""%.*/*453"5*70$0.04*45&."&41"$*"-$6-&4&-5"."¨0ª15*.0%&-"$0."3$"4 
$6/504/*7&-&4"%.*/*453"5*704%&#&/01&3"340#3&6/5&33*503*0
/RVVHUYLFLRV\IXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYRVVHGLVSRQHQHQQLYHOHVQtWLGDPHQWHMHUDUTXL]D
GRVFRQFRPSHWHQFLDVHQiPELWRVHVSDFLDOHVSURSLRVGHOLPLWDGRVVLQDPELJHGDGHQ
RWURVWpUPLQRVFRQVWLWX\HXQVLVWHPDWHUULWRULDO JUiILFR
(/6,67(0$$'0,1,675$7,92&2026,67(0$(63$&,$/

/RVSULQFLSLRVGHHILFLHQFLDFRQWURO\FODULGDGVRQORVTXHJXtDQODFRQVWUXFFLyQGHHV
WDVPDOODVDGPLQLVWUDWLYDVGHUHVROXFLyQYDULDEOHHQFDMDGDVRLPEULFDGDVXQDVHQRWUDV
6LQHPEDUJRODDSOLFDFLyQGHDTXpOORVQRUHVXOWDIiFLOHQODSUiFWLFD(QFXDOTXLHUFDVR
XQD YH] HVWDEOHFLGD XQD GHWHUPLQDGD SODQWD DGPLQLVWUDWLYD pVWD FRQWULEX\H HQ JUDGR
PX\DOWRDRUJDQL]DUORVSDWURQHVGHUHODFLyQGHODVRFLHGDGFRQHOWHUULWRULR
(VWDDFFLyQHVWUXFWXUDQWHKDGHVHUWHQLGDHQFXHQWDHQODSODQLILFDFLyQ\UHIRUPDGH
ORV VLVWHPDV DGPLQLVWUDWLYRV SDUD PLQLPL]DU ODV GLVIXQFLRQDOLGDGHV \ GLVRQDQFLDV TXH
SXHGDQ LQWURGXFLUVH UHVSHFWR GH RWUDV UHGHV WHUULWRULDOHV FRPR ODV WHMLGDV SRU ODV DF
WLYLGDGHVGHVDUUROODGDVHQWRUQRDOWUDEDMRDORFLRDODFRPSUDXRWUDVPiVRPHQRV
HVSRQWiQHDV
(QHVWHVHQWLGRODHVFDODGHODVFRPDUFDV²VXWDPDxR\VXVHSDUDFLyQFRQORVQLYHOHV
DGPLQLVWUDWLYRVFRQWLJXRVVRQGRVIDFWRUHVFODYH\PXWXDPHQWHGHSHQGLHQWHVSDUDOD
DUWLFXODFLyQiJLO\HILFD]GHOHVWUDWRFRPDUFDOHQHOFRQMXQWRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
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-BFTDBMBFMUBNBÈPEFMBTDPNBSDBT
/DLQWHUGHSHQGHQFLDYHUWLFDOGHORVQLYHOHVDGPLQLVWUDWLYRVWLHQHVXFRUUHODWRKRUL]RQWDO
HQODHVFDODWHUULWRULDOGHODVXQLGDGHVGHDSOLFDFLyQGHDTXpOORV'HODFRQFRUGDQFLDDU
PyQLFD\DSURSLDGDGHODMHUDUTXtDIXQFLRQDO\HVSDFLDOGHODVDFWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDV
GHULYDHQJUDQPHGLGDODHILFLHQFLD\OHJLELOLGDGGHOVLVWHPDFRPSOHWR
3RUWDQWRXQREMHWLYREiVLFRHQODFRQVWUXFFLyQGHODSLUiPLGHDGPLQLVWUDWLYDHVHQ
FRQWUDURHVWDEOHFHUXQDFRUUHVSRQGHQFLDORPiVSUy[LPDSRVLEOHHQWUHORVHVFDORQHV
DGPLQLVWUDWLYRV \ RWUDV HVWUXFWXUDV WHUULWRULDOHV 8QDV \ RWUDV VH GHVHQYXHOYHQ FRQ
PHGLRVPDWHULDOHVSHUVRQDOIXQFLRQHV\DFWLYLGDGHVDXQTXHHOFDUiFWHUS~EOLFRGHODV
SULPHUDVSXHGHLQWURGXFLUYDULDFLRQHVVLJQLILFDWLYDVHQODGLVSRVLFLyQWHUULWRULDOGHVXV
FRPSRQHQWHV$PERV JUXSRV VH HQPDUFDQ HQ XQ FRQWH[WR VRFLDO \ HVSDFLDO GHWHUPL
QDGRGHORVTXHODWHFQRORJtDODVUHGHVGHWUDQVSRUWH\FRPXQLFDFLRQHV\HOKiELWDWVRQ
ODVSULQFLSDOHVIXHU]DVFRQGLFLRQDQWHV
/DVLQWRQtDDOXGLGDVHSXHGHHYDOXDUDWUDYpVGHODHVFDODTXHVHGHILQHFRPR´HOWDPDxR
PtQLPRTXHXQDXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDGHEHUtDWHQHUSDUDFXPSOLUVXVWDUHDVGHIRUPD
HIHFWLYDHILFLHQWH\GHPRFUiWLFDµ 9HUKRHIFLWDGRHQ0RUHQR$\(VFRODQR6
 
(V SDWHQWH TXH OD DSOLFDFLyQ GH HVWH SULQFLSLR HVSDFLR DGPLQLVWUDWLYDPHQWH UHOHYDQWH  QR
VLJQLILFD TXH WRGDV ODV XQLGDGHV GHEDQ GH WHQHU HO PLVPR WDPDxR VLQR DO FRQWUDULR
GDGDODQDWXUDOH]DGLYHUVDGHOWHUULWRULRODVGHPDUFDFLRQHV²FRPDUFDVWHQGUiQFRQDOWD
SUREDELOLGDGGLPHQVLRQHVGLIHUHQWHVSDUDDGHFXDUVHDOSUREOHPDDUHVROYHURVHUYLFLRD
SUHVWDU/DGHWHUPLQDFLyQGHODHVFDODHVXQODERUGLItFLOPiVVLWHQHPRVHQFXHQWDTXH
HOWDPDxRSXHGHPHGLUVHQRVyORSRUHOLQGLFDGRUGHVXSHUILFLHVLQRSRURWURVFRPR
ODSREODFLyQORVQ~FOHRVKDELWDGRVODGHQVLGDGGHSREODFLyQHOQ~PHURGHHQWLGDGHV
DGPLQLVWUDWLYDVGHUDQJR LQIHULRU FRQWHQLGDV HWF R SXHGHQ UHDOL]DUVH FRPELQDFLRQHV
FRQHVWDV\RWUDVYDULDEOHV\D~QLQFRUSRUDUSRQGHUDFLRQHVUHODWLYDVDODUHQWDRODVFDU
DFWHUtVWLFDVItVLFDVGHOWHUULWRULR
(QODWDEODVHUHFRJHQORVGDWRVFRPDUFDOHVGHVXSHUILFLHPXQLFLSLRVSREODFLyQGHQ
VLGDGGHSREODFLyQ\DVHQWDPLHQWRVKDELWDGRV(VUD]RQDEOHVXSRQHUTXHODGLVWULEXFLyQ
WHUULWRULDOQRKRPRJpQHDGHHVWRV\RWURVDWULEXWRVDVtFRPRGHODFDOLGDG\GHQVLGDG
GHODVYtDVGHFRPXQLFDFLyQODDOWLWXGRODVSHQGLHQWHVLPSXOVHFRPDUFDVGHVLJXDOHVHQ
VXSHUILFLH \ SREODFLyQ SUHFLVDPHQWH SDUD DGDSWDUVH PHMRU D ORV VLVWHPDV WHUULWRULDOHV
IXQFLRQDOHV eVWRV ~OWLPRV KDQ VLGR DVXQWR GH HVWXGLR GHVGH KDFH ODUJR WLHPSR HQ HO
'HSDUWDPHQWRGH*HRJUDItD\2UGHQDFLyQGHO7HUULWRULR\HOOHFWRUSRGUiFRPSDUDUODV
FRQILJXUDFLRQHV GH ODV iUHDV IXQFLRQDOHV DFWXDOHV \ ODV GHOLPLWDFLRQHV GH ODV FRPDUFDV
(VFRODQR6&DOOL]R-%LHO]D9 
(ODQiOLVLVVRPHURGHORVYDORUHVLQGLFDGRVVXJLHUHDOJXQDVFRQVLGHUDFLRQHVDOPH
QRVHQGRVDVSHFWRV(QSULPHUOXJDUOODPDODDWHQFLyQODDFXVDGDGLIHUHQFLDTXH
VHREVHUYDHQWUHODVFRPDUFDVPiVJUDQGHV\ODVPiVSHTXHxDVHQHVSHFLDOHQOR
WRFDQWHDODSREODFLyQODPiVSREODGDHV£YHFHVPD\RUTXHODPiVSHTXHxD
\WUHVFRPDUFDVPiVVXSHUDQDODPHQRUSRUXQIDFWRUGHVLVHWRPDODVXSHU
ILFLHFRPDUFDVVRQYHFHVPiVH[WHQVDVTXHODPiVSHTXHxD WDEODPDSD\
 (VWDVSURSRUFLRQHVGHVPHVXUDGDVVHSXHGHQLQWHUSUHWDUFRPRLQGLFLRVGHTXH
QRVHQFRQWUDPRVDQWHHQWLGDGHVFXDOLWDWLYDPHQWHGLIHUHQWHV(QWUHODVSURYLQFLDV
ODGLVWDQFLDHVPHQRUFRPRHVGHHVSHUDUDOWUDWDUVHGHXQLGDGHVPiVJUDQGHVOD
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ÌQGLFHGHFRPSDFLGDG SHUtPHWUR UDt]  iUHD (OFLUFXORWLHQHQXQYDORUGHORVYDORUHVPiVDOHMDGRV
GHODXQLGDGFRUUHVSRQGHQDIRUPDVPiVLUUHJXODUHV
'LiPHWURGLVWDQFLDHQNPPHGLGDHQOtQHDUHFWDHQWUHORVSXQWRVPiVDOHMDGRVGHODFRPDUFD
(ORQJDFDFLyQ    iUHD  SHUtPHWURA (OFtUFXORWLHQHXQYDORUGH
'LVWDQFLDJHRJUiILFRDGPLQLVWUDWLYD&RFLHQWHHQWUHODXQLGDGVXSHULRU\ODPD\RU HQVXSHUILFLHSREODFLyQHWF GH
HQWUHWRGDVODVGHUDQJRLQIHULRUTXHLQWHJUDQDTXpOOD
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SURYLQFLDGH=DUDJR]DODPiVSREODGDORHVHQXQDSURSRUFLyQGHVREUH7HUXHO
FLIUDPX\DOHMDGDGHODFRUUHVSRQGLHQWHDODVFRPDUFDV
'HVSXpVSDUHFHTXHHQYDULRVFDVRVQRH[LVWHXQDPDVDFUtWLFDPtQLPDGHSREODFLyQ
DXQTXHODVXSHUILFLHVHD FRQVLGHUDEOHSDUD FXPSOLU GH IRUPD HIHFWLYD \ HILFLHQWHXQ
SDTXHWH QRUPDOL]DGR GH IXQFLRQHV VREUH WRGR ODV GH FDUiFWHU WHUULWRULDO (V SRVLEOH
TXHVLQPHQRVFDERGHORVSULQFLSLRVGHUHSUHVHQWDFLyQGHPRFUiWLFD\VLQTXHEUDQWR
SDUDORVFLXGDGDQRVGLPHQVLRQHVPD\RUHVGHODVFRPDUFDVSHUPLWLHVHQDOFDQ]DUPHMRU
FLHUWDVPHWDVWHUULWRULDOHV

.BQBTZ
1PCMBDJÊOBCTPMVUB 
ZEJTUBODJBHFPHS¸GJDP
BENJOJTUSBUJWB

 (OFRQFHSWRGH´PDVDFUtWLFDµHVIXQGDPHQWDOHQODVWHRUtDVH[SOLFDWLYDVGHOGHVDUUROORWHUUULWRULDO\GHOFUHFL
PLHQWRXUEDQR6LXQQ~FOHRQRDOFDQ]DXQ´XPEUDOFUtWLFRPtQLPRµVXVRSFLRQHVGHGHVDUUROORVRQSRFDV7DO
YH]FRQYLQLHVHGHILQLUXQFRQMXQWRGHFRQGLFLRQHVPtQLPDVGHSREODFLyQVXSHUILFLHFRPXQLFDFLRQHVDFRUGHV
FRQORVFRQWHQLGRVMXUtGLFRVWpFQLFRV\WHUULWRULDOHVGHOD´FRPDUFDµ\GHOLPLWDUSRVWHULRUPHQWHXQLGDGHVWHU
ULWRULDOHVTXHVHDSUR[LPHQORPiVSRVLEOHDDTXpOODV'HORFRQWUDULRHVSUREDEOHTXHHVWRPLVPRVHWHQJD
TXHKDFHUDSRVWHULRULHQXQSURFHVRGHSUXHED\HUURU¢DFDVRQRFDEHLQWHUSUHWDUHQHVWHVHQWLGRORVFDPELRV
TXHVHKDQSURGXFLGRHQODGHOLPLWDFLyQWHUULWRULDOGHDOJXQDVFRPDUFDVHQWUHODSULPHUDSURSXHVWDGHOD/H\GH
&RPDUFDOL]DFLyQ /H\GHGHQRYLHPEUH \ODFRQVWLWXFLyQGHODVFRPDUFDV"
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 $POGVTJÊOFOUSFOJWFMFTTFQFSDJCFTFQBSBDJÊOTVGJDJFOUFFOUSFMPTNVOJDJQJPT MBTDPNBSDBTZMBTQSPWJODJBT
/DGLVWDQFLDUHODWLYDGHXQQLYHODGPLQLVWUDWLYRUHVSHFWRGHRWURVXSHULRURLQIHULRUHV
GHJUDQLPSRUWDQFLDSDUDODDSOLFDFLyQGHODVIXQFLRQHVDWULEXLGDVDFDGDXQR\SDUDOD
OHJLOLELOLGDGJHQHUDOGHOVLVWHPD/DFRQIXVLyQGHFRPSHWHQFLDVSRU ODSUR[LPLGDGGH
QLYHOHVLQWURGXFHDODODUJDGLVIXQFLRQDOLGDGHVHLQFUHPHQWDDUWLILFLRVDPHQWHODEXUR
FUDFLD
/DSUHJXQWDVREUHFXDQWRVQLYHOHVDGPLQLVWUDWLYRVGHEHQFRH[LVWLUVREUHXQWHUULWRULR
GDGRQRWLHQHUHVSXHVWDLQPHGLDWD\~QLFD'HSHQGHGHQXPHURVRVIDFWRUHVFRPROD
QDWXUDOH]DGHOWHUULWRULRODFRPSOHMLGDGWpFQLFDGHODVIXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV\HOHV
WDGRGHODWHFQRORJtD(QWRGRFDVRSDUDGHWHUPLQDUORVHVSUXGHQWHDSOLFDUHOSULQFLSLR
GHSDUVLPRQLDHVGHFLUFRQVHJXLUXQVHUYLFLRySWLPRFRQHOPHQRUQ~PHURSRVLEOHGH
HVFDORQHV
8QLQGLFDGRUGHSDUWLGDSDUDHYDOXDUHVDUHODFLyQHQWUHHVWUDWRVDGPLQLVWUDWLYRVFRQWLJ
XRV\RULHQWDUIXWXUDVGHFLVLRQHVHVHOFRQRFLGRFRPR´GLVWDQFLDJHRJUiILFRDGPLQLVWUD
WLYDµTXHPLGHODUHODFLyQHQWUHODPDJQLWXGGHXQiUHDDGPLQLVWUDWLYD\ODFRUUHVSRQ
GLHQWHDODXQLGDGPD\RUGHOQLYHOLQPHGLDWDPHQWHLQIHULRU/D´PDJQLWXGµSXHGHHVWDU
UHSUHVHQWDGDSRUODSREODFLyQODVXSHUILFLHRSRUODVIXQFLRQHVORVWUDEDMRVHPStULFRV
HQORVTXHVHKDXWLOL]DGRPXHVWUDQTXHORVYDORUHVSRUGHEDMRGHWUHVVXHOHQUHIOHMDU
VLWXDFLRQHVSUREOHPiWLFDV\SRUGHEDMRGHGRVFUtWLFDV
/DDSOLFDFLyQGHHVWHFRQFHSWRDODVGHOLPLWDFLRQHVFRPDUFDOHV\FRPDUFDVDUDJRQHVDV
UHVSHFWRGHORVPXQLFLSLRVTXHODVLQWHJUDQVHKDOOHYDGRDFDERSDUDODSREODFLyQ\OD
VXSHUILFLH HV GHVHDEOH TXH VH FDOFXOH WDPELpQ SDUD ODV IXQFLRQHV  &RQ OD SREODFLyQ
RQFH FRPDUFDV DUURMDQ FLIUDV FUtWLFDV \ RWUDV FLQFR VHPLFUtWLFDV FRQ OD VXSHUILFLH VRQ
FXDWUR ODV FRPDUFDV FRQ JUDGR VHPLFUtWLFR PDSD   (Q FXDQWR D OD UHODFLyQ GH ODV
SURYLQFLDVVREUHODVFRPDUFDVODGH+XHVFDPXHVWUDXQDGLVWDQFLDJHRJUiILFRDGPLQLV
WUDWLYDGH\SDUDODSREODFLyQ\VXSHUILFLHUHVSHFWLYDPHQWHODGH7HUXHO\
SDUDODVPLVPDVYDULDEOHV\ILQDOPHQWHODGH=DUDJR]D\
/DPLWDGGHODVFRPDUFDVQRPXHVWUDQXQDVHSDUDFLyQQtWLGDRSXHGHQFRQIXQGLUVHFRQ
HOPXQLFLSLRPiVJUDQGH/DVSURYLQFLDVHQFDPELRSUHVHQWDQGLVWDQFLDVPD\RUHVUH
VSHFWRGHODVFRPDUFDV(VWRVGDWRVUHIXHU]DQWDPELpQODLQVXILFLHQFLDGHOWDPDxRGH
DOJXQDVFRPDUFDVDSXQWDGDHQHODSDUWDGRDQWHULRU

 -""35*$6-"$*ª/&41"$*"-%&-4*45&."%&$"#&$&3"4$0."3$"-&4
$OJXQRV GH ORV YDULDGRV HIHFWRV EHQHILFLRVRV TXH VH HVSHUDQ GH OD FRPDUFDOL]DFLyQ
WLHQHQDOFDQFHWHUULWRULDO\DTXHODGHVFHQWUDOL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDFRQWULEXLUiDPHGLR
\ODUJRSOD]R DFRUUHJLU ORV DFXVDGRVGHVHTXLOLEULRVHVSDFLDOHVTXH HQ iPELWRV FRPR
HO GHPRJUiILFR HFRQyPLFR \ GH HTXLSDPLHQWRV \ VHUYLFLRV FDUDFWHUL]DQ OD HVWUXFWXUD
WHUULWRULDOGHQXHVWUD&RPXQLGDG(VWDILQDOLGDGVHH[SOtFLWDHQHO3UHiPEXORGHOD/H\
GH&RPDUFDOL]DFLyQ´3HURDOWLHPSRHVQHFHVDULRDFRPHWHUOD ODFRPDUFDOL]DFLyQ \DSRUTXHDVt
ORH[LJHXQDPHMRURUJDQL]DFLyQWHUULWRULDOGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVHODFHUFDPLHQWRGHVXJHVWLyQDORV
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FLXGDGDQRVHOLPSXOVRGHQXHYDVWDUHDVS~EOLFDVDFRUGHVFRQORVWLHPSRV\XQPHMRUHTXLOLEULRGHODV
FRQGLFLRQHVGHYLGDGHQWURGH$UDJyQµ
(QHVWHVHQWLGRODFRPDUFDSXHGHVHUHOPiVDGHFXDGR\DFWLYRSURWDJRQLVWD\JHVWRUGHODVGLUHFWULFHVGH
SROtWLFDWHUULWRULDO /H\GHGHQRYLHPEUHGH&RPDUFDOL]DFLyQGH$UDJyQ 
(Q HIHFWR OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV DGPLQLVWUDWLYRV SXHGH RUJDQL]DU XQ Q~FOHR
HVWDEOH GH DFWLYLGDG TXH SHUPLWD PDQWHQHU HO WRQR HFRQyPLFR \ GHPRJUiILFR GH XQ
Q~FOHR R XQ iUHD PiV H[WHQVD H LQFOXVR LPSXOVDU HO FUHFLPLHQWR SXHV GHWHUPLQDGDV
HPSUHVDVSXHGHQVHUDWUDtGDVSRUORVVHUYLFLRV\HTXLSDPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRV\FRQ
HOODV OD PDQR GH REUD KDVWD DOFDQ]DU XQ XPEUDO FUtWLFR GH DFWLYLGDG D SDUWLU GHO FXDO
DXPHQWHRFRQVHUYHVXSREODFLyQ\DFWLYLGDGGHIRUPDDXWRVRVWHQLGD/DFDSLWDOLGDGGH
ODVSURYLQFLDVKDDFWXDGRHQHVWHVHQWLGR 'HOJDGR& 
1RREVWDQWHHOSURFHVRQRHVOLQHDOQLXQLYHUVDO6HDFHSWDTXHDOFDQ]DUFLHUWRWDPDxR
GHPRJUiILFR PtQLPR HV XQD SUHFRQGLFLyQ SDUD VRVWHQHU HO FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR \
XUEDQR(VWDSUHPLVDHQOD]DFRQODWHRUtDGHORV´SRORVGHGHVDUUROORµ\FRQODGHOD
´GLIXVLyQHVSDFLDOGHOFUHFLPLHQWRµSRUORVHVFDORQHVGHODMHUDUTXtDXUEDQD %HUU\%
 TXHHQODVGpFDGDVGH\IXHURQDFHSWDGDV\DSOLFDGDVFDVLVLQUHVHUYDV
SRUODSODQLILFDFLyQUHJLRQDO(ORSWLPLVPRLQLFLDOVHWRUQyHQHVFHSWLFLVPRDOFRPSUR
EDUVH TXH OD H[WHQVLyQ HVSDFLDO GHO FUHFLPLHQWR VSUHDG  QR VH SURGXFtD HQ OD PHGLGD
GH OR HVSHUDGR +DQVHQ 10  .XNOLQVN\ $   TXH ILQDOPHQWH GLR SDVR
DO SHVLPLVPR FXDQGR HVWXGLRV VLVWHPiWLFRV GHPRVWUDURQ TXH OD FUHDFLyQ GH FHQWURV
GLQiPLFRVHQWHUULWRULRVSHULIpULFRV\GHEDMDDFWLYLGDGDEVRUEHUHFXUVRVGHOHQWRUQR\
JHQHUDQXHYRVGHVHTXLOLEULRVDRWUDHVFDOD 3RUWQRY%$HWDO (VWH~OWLPRSDQ
RUDPDHVHOGRPLQDQWHHQ$UDJyQ\SRUWDQWRHQHOTXHYDQDGHVHQYROYHUVHODPD\RUtD
GHODVFRPDUFDV\VXVFDEHFHUDV
(QWRGRFDVRHOPRGHORGHDUWLFXODFLyQHVSDFLDOGHODVFLXGDGHVSURGXFHFRQVHFXHQ
FLDV LPSRUWDQWHV D PHGLR \ ODUJR SOD]R VREUH HO GLQDPLVPR JHQHUDO GHO WHUULWRULR
8QDDSUR[LPDFLyQVLQWpWLFD\QXPpULFDDODORFDOL]DFLyQGHORVQ~FOHRVGHXQDUHGGH
DVHQWDPLHQWRVODSURSRUFLRQDHOGHQRPLQDGR´tQGLFHGHDJUXSDPLHQWRµ ,QGH[RI FOXVWHU
LQJ3RUWQRY%$\(UHOO( eVWHUHODFLRQDXQLQGLFDGRUGHDLVODPLHQWR LQGH[
RI LVRODWLRQ FRQRWURGHOHMDQtDRSUR[LPLGDGDXQFHQWURSULQFLSDO LQGH[RI UHPRWHQHVV 
PDSDV\WDEOD 
 /DOHMDQtDRSUR[LPLGDGGHOFHQWURSULQFLSDOPiVGLQiPLFRVHSXHGHPHGLUSRUODGLVWDQ
FLDRWLHPSRSRUFDUUHWHUD(VWDPDJQLWXGWLHQHQLPSRUWDQWHVHIHFWRVHQHOGHVDUUROOR
XUEDQRDOJXQRVPX\DGYHUVRVFRPRHOLQFUHPHQWRGHORVFRVWHVGHOWUDQVSRUWHTXH
DIHFWDQHJDWLYDPHQWHDODORFDOL]DFLyQGHODLQGXVWULD\ORVVHUYLFLRVHQJHQHUDO3RU
VXSXHVWRODLQIOXHQFLDQRHVOLQHDOSXHV\ODVLPSOLFDFLRQHVGHODOHMDQtDGHSHQGHQGHO
HQWRUQRHQTXHVHXELTXHXQFHQWURXUEDQR
 (ODLVODPLHQWRGHXQDFLXGDGVHHYDO~DSRUHOJUDGR\QDWXUDOH]DGHODVUHODFLRQHVHVSD
FLDOHV\IXQFLRQDOHVTXHPDQWLHQHFRQRWUDVFLXGDGHVYHFLQDV(VWHWpUPLQRQRHVXQD
IXQFLyQH[FOXVLYDGHODSUR[LPLGDGDXQQ~FOHRSULQFLSDOSXHVUDFLPRVGHFHQWURV
GLQiPLFRVVHSXHGHQHQFRQWUDUHQWHUULWRULRVDOHMDGRVGHXQJUDQFHQWURXUEDQRVLQ
HPEDUJR OHMDQtD \ DLVODPLHQWR VRQ YDULDEOHV LQWHUFRQHFWDGDV /RV HIHFWRV GHVIDYR
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ÌQGLFHGHDJUXSDPLHQWR /HMDQtDSREODFLyQGHOJUXSRGHQ~FOHRV DLVODPLHQWR
/DGLVWDQFLDPHGLGDGHVGHODFLXGDGGH=DUDJR]DHVXQDHVWLPDFLyQDSUR[LPDGDREWHQLGDGHIRUPDDXWRPiWLFD
HQXQVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQJHRJUiILFD
/D SREODFLyQ GHO JUXSR R FOXVWHU FRUUHVSRQGH D OD VXPD GH ORV Q~FOHRV PD\RUHV GH  KDELWDQWHV VLWXDGRV D
PHQRVGHPLQXWRVLQFOXLGRVORVUHVLGHQWHVHQODFDSLWDORFHQWURFRPDUFDOFRQVLGHUDGRFXDQGRQRVHFXPSOD
HVWDFRQGLFLyQVHKDWRPDGRODSREODFLyQGHODFDSLWDOGHODFRPDUFD
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UDEOHVGHODOHMDQtDSXHGHQDJUDYDUVHRPLWLJDUVHSRUODFDUHQFLDRSUHVHQFLDGHFRQ
JORPHUDGRVGHFLXGDGHVGLQiPLFDVTXHDOLPHQWDQXQDUHGGHRSRUWXQLGDGHVGHWUD
EDMRGHVHUYLFLRV\GHHTXLSDPLHQWRV/DPHGLGDXWLOL]DGDSDUDHVWLPDUHODLVODPLHQWR
HVODVXPDGHODSREODFLyQGHORVQ~FOHRVPD\RUHVGHKDELWDQWHVORFDOL]DGRVD
PHQRVGHPLQXWRVGHXQDFDEHFHUDRFDSLWDOGHFRPDUFDFRQVLGHUDQGRTXHHVXQ
WLHPSRUD]RQDEOHSDUDUHDOL]DUGHVSOD]DPLHQWRVSHQGXODUHVGLDULRV(OUHFRUULGRVHKD
FDOFXODGRSRUHOWUD\HFWRPHGLRPiVFRUWRSRUODUHGGHFDUUHWHUDV
 /DFLXGDGSULQFLSDOGHVGHODTXHVHKDPHGLGRODVGLVWDQFLDVHVODGH=DUDJR]DSRU
UD]RQHVGHWDPDxR\SRUTXHHVODVHGHGHORVRUJDQLVPRVTXHRFXSDQODF~VSLGHGH
ODMHUDUTXtDDGPLQLVWUDWLYDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
/RVUHVXOWDGRVFDUWRJUDILDGRVHQORVPDSDV\HYLGHQFLDQODGXDOLGDGELHQFRQRFLGD
GHODHVWUXFWXUDWHUULWRULDODUDJRQHVD7RGRHOWHUULWRULRSLYRWDHQWRUQRDOiUHDFHQWUDO
FRPSXHVWDSRUODFLXGDGGH=DUDJR]D\YDULDVH[WHQVLRQHVUDGLDOHVODSULQFLSDOHVODTXH
WRPDGLUHFFLyQQRUHVWH\WLHQHHQ$ODJyQHOFHQWURGHPD\RUtQGLFHGHDJUXSDPLHQWR
 RWUDVHVLW~DDOVXUHVWHFRQ/D$OPXQLDFRPRFHQWURSULQFLSDO  (Q
HOUHVWRGHOWHUULWRULRORVFHQWURVVRQGHWDPDxRPHGLRRSHTXHxR\VDOYRH[FHSFLRQHV
VHHQFXHQWUDQDLVODGRV/DWHUFHUDSRVLFLyQHQHVWHtQGLFHODRFXSDODFLXGDGGH+XHVFD
 VHJXLGDSRU%RUMD  ODVGHPiVFDEHFHUDVWLHQHQYDORUHVLQIHULRUHVD
$OJXQRVFRQMXQWRVIRUPDQUHGHVGHGLPHQVLRQHVPRGHVWDVSHURGHJUDQLPSRUWDQFLD
WHUULWRULDOGHVWDFDHOJUXSRIRUPDGR%DUEDVWUR0RQ]yQ%LQpIDU\HOFRPSXHVWRSRU
$OFDxt]$QGRUUD+LMDUORVtQGLFHVVRQPiVEDMRVHQHOSDU-DFD6DELxiQLJR/DVGHPiV
FDEHFHUDVVHHQFXHQWUDQDLVODGDV\VXtQGLFHHVPHGLDQRFDXVDGRSRUODOHMDQtDHODLV
ODPLHQWR &DODWD\XG  \ HO SHTXHxR WDPDxR GHPRJUiILFR R OD FRLQFLGHQFLD GH ODV WUHV
FLUFXQVWDQFLDV
'HDFXHUGRFRQODWHRUtDH[SXHVWDHVQHFHVDULRLQFUHPHQWDUORVYDORUHVGHOtQGLFHHQ
WRGDVODVFDEHFHUDVSHURSURSRUFLRQDOPHQWHPiVHQODVTXHWLHQHQYDORUHVPiVEDMRV
/DV HVWUDWHJLDV DSOLFDEOHV KDQ GH SHUVHJXLU OD PHMRUD GH OD DFFHVLELOLGDG UHVSHFWR GH
=DUDJR]D\GHORVQ~FOHRVSUy[LPRV\HOIRPHQWRGHUHGHVGHFHQWURVGLQiPLFRVTXH
FRPSOHPHQWHQVXRIHUWDGHHTXLSDPLHQWR\VHUYLFLRVFDSDFHVGHJHQHUHQDUHPSOHR\
TXHUH~QDQFRQGLFLRQHVSDUDHOGHVDUUROORGHODYLGDDFWXDO

 ".0%0%&$0/$-64*ª//&$&4*%"%%&6/"%&'*/*$*ª/$0/'03.&:4*.6-5/&"
%&$0/5&/*%0:$0/5*/&/5&
/DFUHDFLyQGHXQQLYHODGPLQLVWUDWLYRQXHYRHVXQDWDUHDFRPSOHMD\WUDVFHQGHQWHQR
VyORSRUODGLILFXOWDGWpFQLFDLQKHUHQWHDVXSURSLDGHILQLFLyQVLQRSRUODVUHSHUFXVLRQHV
TXHRFDVLRQDHQODVRWUDVLQVWDQFLDVDGPLQLVWUDWLYDV\HQODVHVWUXFWXUDVWHUULWRULDOHV/D
LQVWDXUDFLyQGHXQQXHYRHVWUDWRDGPLQLVWUDWLYRKDGHLUDFRPSDxDGDJHQHUDOPHQWHGH
UHIRUPDVHQORVGHPiV
&RPRTXLHUDTXHVHWUDWDGHXQDVXQWRGHFRQWHQLGRVPXOWLGLPHQVLRQDOHVODVUD]RQHV
TXHMXVWLILFDQVXFUHDFLyQRORVDUJXPHQWRVTXHDYDODQRVRQFRQWUDULRVDXQDVROXFLyQ
GHWHUPLQDGDQRGHEHQVHU~QLFRV\VLPSOHV6LHVDVtFDGDDUJXPHQWRDIDYRUGHXQD
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SURSXHVWDGHFRPDUFDOL]DFLyQWLHQHVXFRQWUDULR\DPERVDLVODGRVVRQLJXDOPHQWHMXV
WLILFDEOHVDODSUR[LPLGDGDODGPLQLVWUDGRVHSXHGHFRQWUDSRQHUODHILFLHQFLD\FRVWHGHO
VHUYLFLRRGLYHUVRVJUDGRVGH´SUR[LPLGDGµSDUDDOFDQ]DUXQREMHWLYRDORVHIHFWRVEHQ
HILFLRVRVGHHTXLOLEULRWHUULWRULDOVHFRQWUDSRQHQORVSRVLEOHVHIHFWRVGHVXFFLyQTXHHQ
HOHQWRUQRSXHGHQJHQHUDUODGLQiPLFDGHODVFDEHFHUDVGHFRPDUFD\DVtVXFHVLYDPHQWH
(OEDODQFHILQDOHVVXEMHWLYR\GHSHQGHGHOVLVWHPDGHYDORUHVFRQTXHVHSRQGHUDFDGD
DUJXPHQWRDXQTXHODGHPRVWUDFLyQWUDWHGHPDTXLOODUVHFRQDQGDPLDMHDQDOtWLFR
3DUHFHPiVDSURSLDGRFRQVHQVXDUHOPDUFRGHIXQFLRQHVTXHKDQGHGHVDUUROODUODVFR
PDUFDVMXQWRFRQODVFRQGLFLRQHVPtQLPDVSUHYLVLEOHVSDUDTXHSXHGDQOOHYDUODVDFDER
\DOWLHPSRVHHVWDEOH]FDXQVLVWHPDIOH[LEOHGHVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQRVHDILMDU
VLPXOWiQHDPHQWHORVFRQWHQLGRVIXQFLRQDOHV\ORVWHUULWRULRVDVRFLDGRVSXHVDPERVYDQ
LQGLVROXEOHPHQWHXQLGRV6REUHXQHVTXHPDVHPHMDQWHSRGUtDQGHILQLUVHFRQILJXUDFLR
QHVFRPDUFDOHVSRUVXSXHVWRQRGHIRUPDDXWRPiWLFDTXHVHUtDQSRVLEOHPHQWHPDV
DGHFXDGDVSDUDFXPSOLUREMHWLYRV$OJXQRVUHVXOWDGRVGHORVtQGLFHVDSOLFDGRVVXJLHUHQ
TXHHOWDPDxR\GLVWDQFLDDGPLQLVWUDWLYDGHODPLWDGGHODVFRPDUFDVVRQLQVXILFLHQWHV
SDUDFXPSOLUVXVIXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVFRQHILFLHQFLD\DUPRQtDFRQRWURVQLYHOHV
DGPLQLVWUDWLYRV

#*#-*0(3"'¤"
²%(55<%-/  *URZWK&HQWUHVLQWKH$PHULFDQ8UEDQ6\VWHP%DOOLQJHU3XEOLVKLQJ&RPSDQ\&DPEULGJH0$
YRO
²%,(/=$9  %DVHV\SURSXHVWDVSDUDODFRPDUFDOL]DFLyQGH$UDJyQ'LSXWDFLyQ*HQHUDOGH$UDJyQ=DUDJR]D
²%2856$  ´0DQDJHPHQWE\WHUULWRU\DQGWKHVWXG\RI DGPLQLVWUDWLYHJHRJUDSK\µHQ%HQQHWW5- HG 
 7HUULWRU\DQGDGPLQLVWUDWLRQLQ(XURSH3LQWHU/RQGUHVSS
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1. INTRODUCCIÓN
En la medida en que tanto la sociedad como la economía
están en continuo cambio, las instituciones a través de las
que se articulan los intereses colectivos no tienen por
qué, es más, no deben, permanecer inalteradas en el
tiempo. La reforma institucional es consustancial a toda
sociedad dinámica, ya que permite adaptar a las nuevas
condiciones socioeconómicas los mecanismos de toma
de decisiones colectivas y los modos de llevarlas a la práctica y, por tanto, mejorar la calidad de las decisiones –en
términos de adecuación a las preferencias de los ciudadanos- y la gestión de su puesta en práctica –en términos de
consumo de recursos para producir un bien o servicio-.
Así, una sociedad mejor organizada podrá alcanzar, con los mismos recursos, mayores
niveles de bienestar o, lo que es lo mismo, dispondrá de un sistema económico más eficiente.
Tras más de veinte años de proceso descentralizador, España se ha configurado en la
práctica –desde la perspectiva de la teoría de la hacienda pública- como un país federal.
Ha edificado un nuevo nivel de gobierno –el autonómico- que, situado en una posición
intermedia entre los tradicionales central y local, ya gestiona –al término de 2002- más
de una tercera parte del gasto de las administraciones públicas, incluyendo servicios de
tanta relevancia para la vida cotidiana de los ciudadanos como la educación y la asistencia sanitaria. Entre tanto, las entidades locales han permanecido en un segundo
plano, manteniéndose inalteradas las competencias que tenían atribuidas y estancada su
participación dentro del conjunto del gasto público en torno al 13 por 100. Ahora bien,
esta situación no parece destinada a perdurar indefinidamente, ya que son muy diversas
las voces que reclaman lo que se ha dado en llamar “segunda descentralización”, es decir, una nueva reordenación de competencias entre niveles de gobierno que tenga como
resultado la concesión de un papel más relevante a las entidades locales, sobre todo por
la cesión o traspaso de algunas de las competencias actualmente detentadas por las comunidades autónomas.
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En Aragón, esta segunda descentralización se encuentra considerablemente adelantada
respecto al resto de regiones españolas. La apuesta por la creación de un nuevo tipo de
ente local, con competencias propias traspasadas por la comunidad autónoma, se ha
convertido en una realidad abrumadora a lo largo del año 2002. Este proceso arranca
con la aprobación de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de
Aragón, y cobra verdadero impulso a raíz de la aprobación de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón y, sobre todo, de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización. Se trata de una apuesta de largo alcance, innovadora en el contexto de nuestro país y, por ello mismo, no exenta de riesgos.
Los riesgos asociados a cualquier reforma institucional provienen de la falta de garantías con respecto a las consecuencias de la misma en términos de bienestar, ya que
su efecto puede ser tanto la mejora de las decisiones y el perfeccionamiento de la gestión, como lo contrario. La realización previa a la reforma de un amplio debate social,
con participación de especialistas en las distintas disciplinas afectadas, puede contribuir
a reducir sustancialmente esos riesgos. Sin embargo, el proceso de comarcalización ha
pasado y está pasando casi desapercibido para los ciudadanos aragoneses, quienes, en
su inmensa mayoría asisten indiferentes a esta trascendental reforma de sus instituciones.
El objetivo de este trabajo es, precisamente, analizar el proceso de comarcalización de
Aragón desde una perspectiva económica, centrando la atención en sus consecuencias
sobre la eficiencia del sector público aragonés. Por ello, pasamos revista a aquellos aspectos del proceso que pueden tener consecuencias sobre el ejercicio de las funciones
y la prestación de los servicios que dicho sector público tiene encomendados, aunque
colocando el acento en la vertiente del gasto público y atendiendo a la vertiente de la
financiación sólo en la medida necesaria para completar el análisis del gasto1.
Dividimos el trabajo en cuatro apartados. Tras esta introducción, en el segundo presentamos los argumentos que aporta la teoría económica del federalismo fiscal para justificar la descentralización de las tareas propias de las administraciones públicas y reflexionamos sobre los criterios de fijación del tamaño de las jurisdicciones de gobierno.
En el tercero analizamos el proceso de comarcalización de Aragón atendiendo a cuatro
aspectos esenciales: la finalidad de las comarcas, sus competencias, su tamaño y sus costes. En cada uno de estos aspectos, en coherencia con el objetivo que se ha fijado, el
análisis va dirigido a establecer de qué modo la nueva configuración del sector público
aragonés puede afectar a su eficiencia. Cerramos el trabajo con un apartado de conclusiones.

2. EL ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA DESCENTRALIZACIÓN
Una realidad habitual en el sector público de cualquier país es su organización en distintos niveles de gobierno, definidos según el ámbito espacial en el que pueden ejercer
1. Existen ya otros trabajos que abordan el análisis del proceso de comarcalización de Aragón desde otras perspectivas distintas de la económica, entre ellos Embid (2002) y Salanova (1999 y 2002).
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Cuadro 1: PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO
EN EL GASTO PÚBLICO TOTAL CONSOLIDADO (%)
Gobierno central

Gobiernos estatales

Gobiernos locales

Australia (1998)
Austria (1999)
Canadá (1997)
Estados Unidos (1998)
R. F. Alemana (1998)
Suiza (1998)
Países federales

50,2
67,7
41,1
52,6
65,2
51,4
54,7

43,7
16,0
40,7
22,1
20,2
27,6
28,4

6,1
16,3
18,2
25,4
14,6
20,9
16,9

Dinamarca (1999)
Finlandia (1998)
Francia (1997)
Italia (1999)
Holanda (1997)
Noruega (1998)
Reino Unido (1999)
Suecia (1999)
Países unitarios

43,6
60,9
81,7
73,0
73,9
61,5
74,3
61,9
66,4

-

56,4
39,1
18,3
27,0
26,1
38,5
25,7
33,6
33,1

España (1998)

62,7

24,3

12,9

Fuente: Castells (2002).

sus competencias o, lo que es lo mismo, su autoridad2. En los países federales se distinguen habitualmente tres niveles: superior (gobierno central), intermedio (gobiernos
estatales o regionales) e inferior (gobiernos locales). En tanto que en los países unitarios se distinguen únicamente dos niveles, superior e inferior, que se corresponden con
el gobierno central y los gobiernos locales. Esta situación se ilustra con claridad en el
cuadro 1, en el que se comprueba, además, que no conviene dejarse llevar por el simple nominalismo –la calificación de los países como federales o como unitarios- a la
hora de valorar el grado de descentralización.
Las diferencias de peso observadas entre niveles tienen que ver, lógicamente, con el reparto de competencias entre ellos, en especial en las materias relacionadas con la función de asignación de recursos, sobre todo con la prestación de servicios públicos. Por
el contrario, muy pocas diferencias son debidas a actuaciones que quepa encuadrar en
el ámbito de las funciones de redistribución y de estabilización, ya que normalmente las
tareas de redistribución de la renta y las políticas macroeconómicas (política monetaria,
fiscal y de tipo de cambio) son competencia del gobierno central.
2. En el contexto de la teoría del federalismo fiscal, para que pueda hablarse con propiedad de la existencia de un
gobierno, cualquiera que sea su denominación en la realidad, es preciso que se cumpla la condición de que dispone de plena autonomía en la toma de decisiones en su ámbito de competencias y de capacidad para ejecutarlas. Por tanto, no cabe confundir la descentralización, que implica traspaso de competencias a gobiernos de
inferior nivel, con la desconcentración, que únicamente conlleva delegación de la gestión y supone una simple
reorganización administrativa.
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En el caso de los países socios de la Unión Europea, como es sabido, se da la peculiaridad de que están inmersos en un trascendental proceso de traspaso de competencias
de los gobiernos centrales a las instituciones comunitarias que hace que pueda llegar a
hablarse de la existencia de cuatro niveles de gobierno. Sin embargo, el impacto de este
proceso en términos de las participaciones en el gasto público recogidas en el cuadro 1
es mínimo, ya que las políticas europeas se ejecutan finalmente por los propios gobiernos centrales o por los gobiernos regionales y locales, en función de sus respectivas
competencias y, en consecuencia, siguen dejando huella en sus presupuestos.
A pesar de la disparidad de pesos observada entre países y, por tanto, del diferente reparto de competencias entre los distintos niveles de gobierno, existe una coincidencia
general en la literatura teórica en torno a las pautas a las que debe atenerse ese reparto:
las tareas de redistribución de la renta y de estabilización económica deben ser una responsabilidad del gobierno central. Esta recomendación se justifica porque, ante la extrema apertura de las economías regionales y locales y la subsiguiente movilidad interjurisdiccional de mercancías, personas y capitales, sólo la acción del gobierno central
puede resultar eficaz para el logro de los objetivos de mayor equidad y estabilidad
económica; en tanto que la acción de los gobiernos subcentrales no haría sino agravar
los problemas de inequidad e inestabilidad que se pretenden resolver. Por otra parte, las
tareas de asignación de recursos deben repartirse entre todos los gobiernos, atendiendo
a criterios de eficiencia3.
Dado que gran parte de la actividad de los gobiernos se centra en las tareas de asignación y que también es ahí donde se localizan las mayores posibilidades de descentralización, nos interesa detenernos en los argumentos habitualmente utilizados para justificar el reparto de competencias sobre esta función entre los distintos niveles de
gobierno.

2.1. El reparto de competencias en materia de asignación de recursos
2.1.1. Argumentos a favor de la descentralización

El argumento principal del reparto de competencias apela al análisis previo de cada
tarea o política de asignación (ya se concrete en la prestación de servicios públicos, la realización de transferencias en efectivo, la implantación de regulaciones o
en una combinación de estos tres tipos de instrumentos), con la finalidad de determinar cuál es el área territorial a la que se extienden sus efectos y, por tanto, cuál
es la población afectada.
La recomendación es que se haga coincidir el territorio que delimita la jurisdicción del
gobierno al que se atribuyen las competencias sobre una política (ámbito de la decisión)
y el territorio al que se extienden los efectos de esa misma política (ámbito de las consecuencias), ya que de este modo es más fácil que las decisiones públicas se adecuen a
3. Sobre el análisis económico de la descentralización desde la perspectiva tradicional del federalismo fiscal, que
se ocupa de establecer los criterios de reparto de tareas entre niveles de gobierno, véase Oates (1972), King
(1984) y Castells (1988).
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las preferencias o necesidades de la población afectada y, por tanto, que aumente
la eficiencia en la asignación de recursos. A esta recomendación se le conoce en la
literatura económica como “principio de equivalencia fiscal”4. De acuerdo con el
mismo, las políticas cuyas consecuencias se extienden a todo el territorio nacional
deberían ser responsabilidad del gobierno central, mientras que aquellas cuyas
consecuencias se circunscriben los ámbitos regional o local deberían ser responsabilidad de los gobiernos regionales o locales.
Ahora bien, el argumento que acaba de exponerse constituye sólo la condición necesaria, pero no suficiente, para justificar la descentralización. Para que la descentralización dé sus frutos, en términos de mejora de la eficiencia, es preciso que,
además, las preferencias de los ciudadanos residentes en las distintas zonas regionales o locales sean distintas; al respecto, no basta con que distintos ciudadanos
tengan preferencias distintas con respecto a una política pública concreta, sino que
es preciso que estas diferencias estén asociadas al territorio de residencia. Si no hay
diferenciación territorial, las decisiones adoptadas democráticamente serán idénticas al margen de que se tomen por un gobierno local, por uno regional o por el
central; por lo que la descentralización no añadiría nada a la eficiencia en la toma
de decisiones públicas5.
Además, existen otros argumentos que se utilizan, en ocasiones, para inclinar la balanza a favor de la descentralización de las competencias en materia de asignación
de recursos cuando el anterior no es concluyente en ese sentido, entre ellos los siguientes:
1. La descentralización posibilita una mayor proximidad entre administración y administrados y, como consecuencia, una mejor comprensión de las preferencias de los
ciudadanos por parte de los políticos y un mayor control democrático sobre la actuación de políticos y empleados públicos (mayor eficiencia).
2. La descentralización, al multiplicar el número de decisores y gestores de un mismo
tipo de servicio público, favorece la innovación, tanto en los procesos de producción
pública de los servicios tradicionales como en la provisión de nuevos servicios; con lo
que se facilita la incorporación al sector público de las mejores técnicas de producción
y una más pronta atención a las nuevas necesidades sociales (mayor eficiencia).

4. Este principio fue enunciado originalmente por Olson (1969).
5. Ello, claro está, bajo el supuesto de que cada gobierno ejecuta directamente la voluntad de los ciudadanos y de
que esa voluntad está bien formada, sin problemas de ilusión fiscal y sin interferencias de factores redistributivos. La justificación de la descentralización en caso de que existan preferencias diferenciadas territorialmente se
basa, también, en el supuesto de que el gobierno central no puede adaptar territorialmente su oferta, del mismo
modo que los gobiernos subcentrales, por las especiales dificultades a que se enfrenta para conocer las preferencias de ámbitos territoriales inferiores al nacional y para hacer efectiva una oferta diferenciada de bienes y
servicios en esos ámbitos (por razones técnicas de complejidad en la gestión y, sobre todo, por razones de equidad relativas a la igualdad de trato de la población al margen de su lugar de residencia, ya que un tratamiento
uniforme por el lado del ingreso hace difícilmente aceptable el tratamiento diferenciado por el lado del gasto).
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3. La descentralización, al multiplicar el número de gobiernos que prestan el
mismo tipo de servicios –cada uno en su propia demarcación territorial–, permite la comparación y, por tanto, facilita la evaluación del gobierno por parte
de los ciudadanos; con lo que se incentiva el comportamiento eficiente del gobiernos, ya que aumenta la probabilidad de que sus acciones tengan consecuencias sobre el voto de los ciudadanos. Por otra parte, esa multiplicidad de gobierno contribuye a crear competencia entre los proveedores privados de
servicios públicos, ya que hace posible que los gobiernos dispongan de mejor
información sobre los costes de producción de tales servicios, favoreciendo que
los precios de suministro resulten más ajustados a los costes (mayor eficiencia).
4. La descentralización, al dividir el territorio nacional en numerosas jurisdicciones y hacer posible la existencia de especificidades territoriales en la ejecución
de las políticas que se han descentralizado, introduce competencia entre los
“paquetes fiscales” (combinación de tributos y de servicios públicos) ofrecidos
por los distintos gobiernos subcentrales; rompiéndose así al carácter monopolista de la oferta y haciendo posible que, en última instancia, los ciudadanos insatisfechos con el “paquete fiscal” ofrecido en una jurisdicción puedan trasladarse a otra en que la oferta pública sea más acorde a sus preferencias (mayor
eficiencia)6.
2.1.2. Argumentos en contra de la descentralización

Como es lógico, la literatura también aporta argumentos en contra de la descentralización de
la función de asignación de recursos, es decir, argumentos que pueden inclinar la balanza a
favor de la centralización de las competencias en este ámbito, de modo destacado los siguientes:
1. La descentralización, al reducir el tamaño de los gobiernos y posibilitar una mayor proximidad entre éstos y la sociedad en que operan, hace a los gobiernos más vulnerables a la
actuación de los grupos de presión que reclaman apoyo financiero del presupuesto público o una regulación favorable que les proteja del rigor del mercado; con lo que las decisiones públicas, al resultar más condicionadas por los grupos de interés organizados,
pueden quedar más alejadas de las preferencias sociales (menor eficiencia).
2. La descentralización, cuando cada gobierno produce directamente los servicios que
presta, puede impedir el aprovechamiento de las economías de escala en la producción de
servicios públicos y, por tanto, aumentar el coste por unidad de servicio prestado. Cuando
la descentralización implica la creación de un nuevo nivel de gobierno, además, provoca
un incremento de los costes administrativos del conjunto del sector público, al requerir
cada nuevo gobierno de la existencia de una nueva administración pública que le dé soporte, así como por la aparición de costes de coordinación entre gobiernos. La conse-

6. Este argumento es conocido en la literatura económica como la posibilidad de “votar con los pies” y es debido
originalmente a Tiebout (1956). Constituye un mecanismo de revelación de las preferencias que, bajo ciertas
condiciones restrictivas, puede conducir a una provisión eficiente de los bienes públicos locales.
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cuencia es que, con los mismos recursos, podrán atenderse menos necesidades sociales (menor eficiencia).
3. La descentralización de una política pública, siempre que no se cumpla el principio
de equivalencia fiscal y el ámbito territorial de las consecuencias exceda al de la decisión, dará lugar a la aparición de efectos externos interjurisdiccionales: las decisiones adoptadas por un gobierno afectarán, además de a los ciudadanos residentes en
la zona bajo su jurisdicción, a los ciudadanos residentes en zonas administradas por
otros gobiernos del mismo nivel; sin embargo, a la hora de tomar esas decisiones,
sólo tendrán en cuenta las preferencias de los primeros (menor eficiencia).
4. La descentralización de una política pública, cuando los gastos requeridos para su
ejecución son financiados mediante transferencias de otros gobiernos distintos al
que asume las competencias, contribuirá a la generación de “ilusión fiscal” e inducirá al gobierno responsable de la política a aprobar niveles de gasto superiores a los
que adoptaría en caso de que tuviera que responsabilizarse también de su financiación (menor eficiencia).
Este último argumento permite incidir en la necesidad de que las decisiones de gasto
vayan vinculadas a las de financiación y, por tanto, en la conveniencia de que cualquier
análisis de la descentralización de las políticas de gasto vaya acompañado del análisis de
los instrumentos puestos a disposición de los gobiernos subcentrales para su financiación. Sin embargo, es habitual que la desvinculación entre las decisiones sobre ingresos
y gastos afecte a una parte importante del presupuesto de los gobiernos subcentrales en
todos los países, como consecuencia de las grandes dificultades existentes para encontrar fuentes tributarias que reúnan las condiciones normativas requeridas para su atribución a estos gobiernos y la subsiguiente dependencia de las transferencias del gobierno central, ya sean generales –como la participación en ingresos- o condicionadas7.

2.2. La fijación del tamaño de las jurisdicciones de gobierno
Si se presta atención a los argumentos que se acaban de exponer en pro y en contra de la descentralización de las tareas de asignación de recursos, se comprobará
que no estamos hablando de otra cosa sino de encontrar la delimitación territorial
más adecuada para configurar los gobiernos que deben asumir las competencias de
una determinada política. Parece, por tanto, que tiene que existir un tamaño óptimo de la jurisdicción de gobierno que haga que la actividad del sector público
conduzca a una asignación eficiente de los recursos.

7. Sobre la problemática del reparto de fuentes tributarias entre niveles de gobierno y las propiedades de cada tipo
de transferencia intergubernamental en términos de sus efectos sobre el comportamiento del gobierno que las
recibe, pueden verse los ya citados Castells (1988) y King (1984). Una fórmula para incrementar la responsabilidad asumida por los gobiernos subcentrales y reducir la ineficiencia inducida por este motivo consiste en implantar sistemas de participación en los impuestos del gobierno central; en concreto, atribuir a los gobiernos
subcentrales los rendimientos territorializados de ciertos impuestos y ceder ciertas competencias normativas y
de gestión sobre los mismos (como es el caso de los tributos cedidos a las comunidades autónomas en España).

Proceso de comarcalización, gasto público y eficiencia

191

Cuando se analizan por separado cada una de las tareas o políticas, los citados argumentos pueden conducir a proponer jurisdicciones de distinto tamaño óptimo para
cada política pública; lo que, llevado al extremo, podría inducir a recomendar la constitución de tantos niveles de gobierno como tipos de políticas existiesen. Evidentemente,
ésta es una interpretación precipitada, basada en un uso incompleto e inadecuado de los
argumentos a favor y en contra de la descentralización, ya que olvida que, en tal caso,
los costes administrativos y de toma de decisiones en el conjunto del sector público se
dispararían, anulando las ganancias de eficiencia obtenidas por ajustar las jurisdicciones
de cada política al tamaño óptimo. Por ello, en la práctica, se establecen unos pocos niveles de gobierno y se atribuyen las competencias sobre cada política al nivel cuya jurisdicción tiene un tamaño más próximo al óptimo (preferiblemente por exceso)8.
En consecuencia, el análisis de la descentralización de cualquier política concreta requiere,
primero, estudiar el tamaño óptimo de la jurisdicción para ejercer las competencias en esa
materia y, segundo, analizar qué nivel de gobierno de los existentes se aproxima más a ese tamaño. Pero cuando el proceso de descentralización tiene un carácter más general y lo que
está en discusión es la creación de un nuevo nivel de gobierno, además, habrá que validar tal
creación en términos de ganancia neta de eficiencia.
El tamaño óptimo de una jurisdicción debe tener siempre una expresión territorial, aunque
rara vez se define teniendo en cuenta exclusivamente la superficie del territorio que debe
abarcar. Lo más habitual es que, además, desempeñen un papel clave otras variables como la
singularidad histórica y cultural, el número de personas residentes y el volumen de actividad
económica o de renta.
A modo de ilustración, cabe dejar constancia de la asociación que puede establecerse entre las citadas variables y alguno de los argumentos más relevantes vistos
en el epígrafe anterior: la singularidad histórica y cultural puede asociarse a la diversidad de preferencias9; la superficie del territorio está relacionada con la extensión de las consecuencias de una política que deberán tenerse en cuenta para cumplir con el principio de equivalencia fiscal y, por tanto, evitar que se produzcan

8. De este modo, si el tamaño óptimo de una política queda circunscrito dentro del ámbito local, su competencia
debería atribuirse a los gobiernos locales; si ese tamaño se extiende más allá del ámbito local, pero no sobrepasa el regional, debería atribuirse a los gobiernos regionales; en tanto que si el tamaño ya sobrepasa el ámbito
regional, debería ser el gobierno central el responsable de ejercer las competencias.
9. La identificación precisa de la diferencia de preferencias existente entre la población residente en distintos territorios ofrece una indiscutible dificultad, ya que habría que poner en marcha procesos de encuesta o votación
específicos para cada materia y, aún así, distinguir lo que son diferencias estables en el tiempo de lo que son diferencias circunstanciales. Alternativamente, cabe guiarse por ciertas variables de fácil conocimiento y que no
sólo tienen una indiscutible vinculación con la diferencia de preferencias, sino que indican que tal diferencia
tiene el mínimo de estabilidad requerido; es el caso de las singularidades históricas y culturales, dado que pueden configurar una personalidad colectiva específica, es decir, una identidad (el problema reside en que esta variable abre amplias puertas a la subjetividad del analista). No tienen la misma relevancia otras variables, como
la distinta estructura de la población por edades, el distinto nivel de renta per cápita o la distinta estructura sectorial de la actividad económica, a pesar de que pueden dar lugar a diferencias de preferencias, ya que representan circunstancias que son mudables en el tiempo.
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efectos externos10; el tamaño de la población, en el caso de servicios personales, y
el volumen de actividad económica, en el caso de servicios a las empresas, pueden asociarse,
sobre todo, a las economías de escala11.
Esta aproximación multidimensional complica notablemente la obtención del tamaño óptimo, ya que, una vez traducidas todas las variables a la dimensión territorial, cada criterio
puede hacer recomendable un tamaño distinto12. La salida a esta situación requerirá ponderar o priorizar los criterios en cada caso concreto, al objeto de que pueda concluirse el análisis de modo satisfactorio13.
Cuando se da el salto desde el análisis de una política concreta al análisis de la creación de un
nuevo nivel de gobierno que deberá responsabilizarse de un gran número de políticas, se suscita de nuevo la cuestión del tamaño. Sin duda, la guía para fijar el tamaño de las nuevas jurisdicciones de gobierno debe ser el tamaño óptimo estimado para las políticas cuyas competencias se le van a transferir, teniendo presente la condición de que el ámbito territorial de
las consecuencias no debería desbordar al de la decisión. Ahora bien, si los tamaños óptimos
obtenidos para cada una de esas políticas presentan una elevada dispersión, debería reconsiderarse la decisión de su transferencia al nuevo nivel de gobierno y considerar su reparto entre los niveles de gobierno existentes previamente.
Suponiendo que se ha decidido crear un nuevo nivel de gobierno, surge la siguiente pregunta:
¿debe ser igual el tamaño de las jurisdicciones de todos los gobiernos de ese nivel? Una interpretación apresurada de lo previamente expuesto puede llevar a concluir que sí, ya que
si se ha encontrado un tamaño óptimo para cada política concreta a transferir, puede encontrase igualmente, por aproximación, un tamaño óptimo para la jurisdicción del go10. Esta relación se puede producir directamente, porque los efectos tienen dimensión territorial (como es el caso
de las políticas ambiental y de transportes), o indirectamente, por la vía de la residencia de los afectados,
cuando los efectos tienen una dimensión personal (como es el caso de las políticas de salud pública y protección civil). En el primer caso, el tamaño se verá habitualmente condicionando por factores que dan singularidad al territorio, como las cuencas hidrográficas, los macizos montañosos u otros rasgos biogeográficos.
11. Para cada tarea o política concreta habrá que referirse, en particular, al grupo de población o al sector de actividad destinatarios del mismo. También hay otras variables asociadas al territorio, como la densidad de población, la dispersión de los asentamientos, la orografía, etc., que afectan a la función de producción (hacen
que los costes unitarios de prestación de un servicio sean más o menos elevados) y pueden desempeñar un
papel importante en el comportamiento de las economías de escala y, por tanto, en la fijación del tamaño de
la jurisdicción prestadora.
12. La simple constatación de la irregular distribución de la población en el territorio permite anticipar que el criterio que pone el acento en la extensión territorial va a conducir a distinto resultado que el criterio que atiende
al número de personas. A modo de ejemplo, piénsese en la posibilidad de que el análisis de una política concreta lleve a concluir que el tamaño óptimo de la jurisdicción responsable es de 2.000 km2 y, simultáneamente
de 100.000 personas, pero que no haya en la realidad ninguna zona de 2.000 km2 en la que habiten 100.000
personas, bien porque son muchas menos o, por el contrario, muchas más. Así, es seguro que si se atiende al
ámbito de las consecuencias se obtendrá un resultado distinto del que se obtendría atendiendo a las economías
de escala, y más distinto todavía si se atiende a la identidad colectiva.
13. Si la política para la que se está analizando el tamaño óptimo se refiere a la prestación de un servicio público
que la administración pública puede adquirir a empresas especializadas en su producción, dado que las empresas pueden prestar el servicio simultáneamente a varias administraciones públicas, podría disponerse del
servicio producido a la escala óptima al margen del tamaño de las jurisdicciones de gobierno. En este caso,
cabría subordinar el criterio de las economías de escala a los de equivalencia fiscal y de identidad colectiva.
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bierno responsable de un conjunto de ellas. Pero cuando se hace un análisis más matizado
es difícil sostener ese resultado, sobre todo si se apela al argumento de la diferenciación
de preferencias entre áreas territoriales y aún, incluso, si se atiende al cumplimiento del
principio de equivalencia fiscal y al aprovechamiento de las economías de escala (debido
a las peculiaridades del territorio y de la distribución de la población y la actividad económica en el mismo). Sin embargo, si el objetivo es incrementar la eficiencia del sector público, no vale cualquier tamaño; así que las diferencias deberán justificarse debidamente.
Por tanto, el diseño de las jurisdicciones de gobierno se hace notablemente complicado
en la práctica, ya que no caben aplicaciones mecánicas de reglas preestablecidas. Ahora
bien, como se ha visto, los criterios expuestos con respecto al reparto de competencias
y a la fijación del tamaño óptimo constituyen una referencia imprescindible para introducir racionalidad en el proceso. Su utilidad más inmediata es que obligan a reflexionar
sobre las consecuencias que la reforma institucional –ya sea para aumentar o para reducir el grado de centralización del sector público- puede tener sobre la eficiencia y, por
tanto, sobre el bienestar de la sociedad.

3. LA COMARCALIZACIÓN DE ARAGÓN
3.1. La finalidad de las comarcas
La Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón (LALA), al enumerar las entidades
locales aragonesas incluye a las comarcas como una más, junto a los municipios, las provincias, la entidad metropolitana de Zaragoza, las mancomunidades de municipios, las
comunidades de villa y tierra y las entidades locales menores. Poco más dice esta ley al
respecto, dado que remite a la Ley 10/1993, de Comarcalización de Aragón (LCA),
pero sí lo suficiente como para reconocer efectivamente a estas entidades como un
nuevo nivel de gobierno supramunicipal, dado que establece que “los municipios limítrofes vinculados por características e intereses comunes podrán constituirse en comarcas, con personalidad jurídica propia y capacidad y autonomía para el cumplimiento
de sus fines” (art. 75.1 LALA).
El reconocimiento de esta nueva entidad local, fruto del ejercicio por la comunidad
autónoma de sus competencias en materia de régimen local, tiene como finalidad “la
prestación de servicios y gestión de actividades de ámbito supramunicipal, representando los intereses de la población y territorio comarcales en defensa de una mayor solidaridad y equilibrio dentro de Aragón” (art. 1.2 LCA). “Asimismo, la comarca cooperará con los municipios que la integren en el cumplimiento de sus fines propios” (art.
1.3 LCA).
Del literal de este artículo y, sobre todo, del contenido del preámbulo de la LCA se deduce que el legislador aragonés, al proceder a la creación de las comarcas, persigue tres
objetivos concretos asociados a las finalidades citadas:
1. Hacer posible la descentralización de competencias desde niveles de gobierno superiores al municipal, en concreto desde la comunidad autónoma y las provincias, pre-
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viamente inviable por la escasa capacidad de gestión de la mayor parte de los municipios14.
2. Dar una alternativa a la falta de tamaño de la mayor parte de los municipios aragoneses para la prestación de las funciones y servicios que tienen encomendados15; es
decir, favorecer la centralización de competencias desde el nivel de gobierno municipal.
3. Conseguir “una mejor organización territorial de los servicios públicos (...) y un mejor equilibrio de las condiciones de vida dentro de la región”; lo que se asocia a dotar a la comunidad autónoma de un nuevo instrumento de política territorial: la división del territorio en comarcas y la creación de un nivel de gobierno específico16.
Parece, por tanto, que la motivación del proceso tiene una doble inspiración: por un
lado, la mejora de la eficiencia en la prestación de servicios, mediante “el acercamiento
de su gestión a los ciudadanos” y al “hacer posible la pervivencia institucional, democrática y representativa de los pequeños municipios”; y, por otro lado, una imprecisa
noción de equidad, traducida en términos de solidaridad y equilibrio territorial.

3.2. Las competencias de las comarcas
Para el logro de los objetivos que se les atribuyen, las comarcas deben recibir competencias de las administraciones que hasta ahora las detentaban. Para ello, la LCA (art. 9)
prevé tres vías:
1. Transferencia o delegación de competencias de la comunidad autónoma.
2. Transferencia o delegación de competencias de las provincias.
3. Delegación de competencias de los municipios.
A continuación, analizamos las previsiones de la legislación autonómica con respecto a
cada una de estas vías y las principales realizaciones habidas hasta el momento.
3.2.1. La transferencia de competencias de la comunidad autónoma

i) LAS COMPETENCIAS TRANSFERIDAS
Las materias competenciales que la comunidad autónoma se compromete a transferir a
las comarcas se enumeran en el art. 8 LCA bajo el título de “competencias propias”. La

14. El preámbulo de la LCA no aporta ningún argumento, ni hace referencia a estudio alguno, en que apoyar la
necesidad de esta descentralización; tampoco sobre las ventajas que la misma puede reportar.
15. En el preámbulo de la LCA se incluye el dato de que Aragón cuenta con 338 municipios de menos de 250 habitantes; de ellos, 111 con población inferior a los cien.
16. No se explica cómo la comarcalización va a contribuir al logro de este objetivo o por qué los niveles de gobierno previamente existentes no lo pueden hacer adecuadamente. Únicamente, en el preámbulo de la LCA,
se dice que “la comarca puede ser el más adecuado y activo protagonista y gestor de las directrices de política
territorial”.
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Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización (LMC), completa esa relación, dando como resultado el siguiente listado de materias (art. 4.1 LMC):
1. Ordenación del territorio y urbanismo.
2. Transportes.
3. Protección del medio ambiente.
4. Servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos.
5. Sanidad y salubridad pública.
6. Acción social.
7. Agricultura, ganadería y montes.
8. Cultura.
9. Patrimonio cultural y tradiciones populares.
10. Deporte.
11. Juventud.
12. Promoción del turismo.
13. Artesanía.
14. Protección de los consumidores y usuarios.
15. Energía, promoción y gestión industrial.
16. Ferias y mercados comarcales.
17. Protección civil y prevención y extinción de incendios.
18. Enseñanza.
19. Otras materias conforme a la legislación sectorial vigente.
Además, podrán ejercer la iniciativa pública para la realización de actividades económicas de
interés comarcal (art. 4.2 LMC).
Esta enumeración de materias permite apreciar la enorme amplitud y diversidad de políticas
en las que la comunidad autónoma transfiere competencias a las comarcas. Sin embargo, para
conocer si las competencias atribuidas son relevantes y adecuadas o no para su descentralización es preciso analizar su contenido, desarrollado en la LMC (arts. 5-22). Como resultado
de ese análisis, hemos identificado seis tipos de competencias o facultades:
1. Competencias de promoción y fomento.
2. Competencias de programación y planificación.
3. Competencias de gestión directa de servicios públicos comarcales y coordinación de servicios prestados por otros agentes.
4. Competencias de cooperación con la administración autonómica en la prestación de servicios públicos.
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5. Competencias de cooperación con la administración autonómica en la programación y
planificación, en la elaboración de normas y en la tramitación de procedimientos administrativos.
6. Competencias de control del cumplimiento de la legislación y ejercicio de la potestad sancionadora.
El detalle de las competencias de cada tipo, ordenadas del mismo modo que aparecen en la
LMC, puede verse en el cuadro 217. Su repaso permite comprobar que la amplitud y diversidad de materias en las que pueden intervenir las comarcas va acompañada de una considerable dotación de facultades, con lo que la descentralización adquiere una notable profundidad18.
Para poder analizar con rigor la conveniencia o no de la descentralización de estas competencias sería preciso contar con mucha más información y con conocimientos técnicos singulares sobre cada una de ellas. No obstante, surgen serias dudas sobre que el ámbito de las consecuencias de algunas políticas sea comarcal y no regional. Así ocurre con algunos servicios
de carácter ambiental (montes de utilidad pública, gestión forestal y espacios naturales protegidos) y con parte de las competencias de control del cumplimiento de la legislación relacionada con el medio ambiente y la salud pública. Además, hay competencias para las que no es
posible establecer a priori cuál es el ámbito de sus consecuencias, no ya por falta de información, sino porque éste no depende de factores técnicos sino de factores estrictamente políticos asociados a la delimitación previa de las jurisdicciones (creación de una comunidad de intereses), como sucede con las competencias de promoción y fomento, de programación y
planificación y de cooperación con la administración autonómica; con lo que las ventajas de
su descentralización siempre pueden ser discutidas.
ii) EL PROCESO DE TRANSFERENCIA
El proceso de transferencia de las competencias que se han enumerado y de los servicios vinculados a ellas no presenta dificultades especiales, ya que depende de la

17. Es una relación que recoge de forma literal o resumida y adaptada, según las características de la redacción original de la LMC, el contenido que el legislador ha dado a las competencias comarcales. Cabe destacar que la
redacción de la ley es extremadamente desigual según competencias y, en general, considerablemente reiterativa y confusa, lo que dificulta notablemente la tarea de análisis de las competencias. Además de las funciones
detalladas en los arts. 5-22 de la LMC, que desarrollan las distintas materias competenciales, se han incluido
las competencias especificadas al margen de tales materias en el art. 4. 2 de la LMC.
18. Las competencias de promoción y fomento están asociadas expresamente a la convocatoria de subvenciones
y ayudas a los agentes privados con cargo a los presupuestos de la comarca; al margen de que la comunidad
autónoma pueda igualmente hacerlo –en esas mismas materias- cuando lo considere oportuno (art. 23 LMC).
Por otra parte, se contempla la posibilidad de que la comunidad autónoma atribuya a las comarcas competencias adicionales a las señaladas en la gestión de procedimientos administrativos (art. 24 LMC) y la posibilidad de que encomiende a las comarcas la gestión de servicios autonómicos (art. 12 LCA). También se establece el traspaso a las comarcas de los servicios de carácter supramunicipal prestados hasta ahora por
municipios en virtud de convenio o encomienda de la comunidad autónoma cuyos fines sean coincidentes con
las competencias de las comarcas (disposición adicional 4ª LMC). Por último, se reconoce a las comarcas la
posibilidad de complementar y adaptar el sistema de infracciones y sanciones establecido en las leyes sectoriales (art 25. 2 LMC).
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Cuadro 2: DETALLE DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS
A LAS COMARCAS EN LA LEY DE MEDIDAS DE COMARCALIZACIÓN
1.
Competenci
as de promoción y fomento

2.
Competenci
as de programación y
planificación

3.1.
Competenci
as de gestión
directa de
servicios públicos
comarcales

3.2.
Competencia
s de coordinación de servicios prestados
por
otros
agentes

4.
Competenci
as de cooperación con la
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Apoyo económico y administrativo a los municipios en el planeamiento, ejecución y gestión del régimen urbanístico; actividades culturales; patrimonio cultural; actividades artesanales; actividades deportivas; asociacionismo juvenil; actividad y oferta turística; actividad agraria; promoción y protección de la salud; actividades y usos tradicionales
relacionados con el medio ambiente; formación, sensibilización social y participación
ciudadana en las cuestiones ambientales; recogida selectiva y reciclado de residuos urbanos; actividad ferial; actividades de protección civil; nuevas inversiones y modernización
del tejido industrial; minería no energética.
Iniciativa en la formulación de proyectos supramunicipales para actividades industriales
y de servicios, equipamientos colectivos, infraestructuras y edificación de viviendas; declaración del interés supramunicipal de los proyectos que tengan por objeto regular la implantación territorial de las infraestructuras, dotaciones e instalaciones de interés social o
utilidad pública; establecimiento de un marco de referencia para la formulación y ejecución de las distintas políticas sectoriales del Gobierno de Aragón y para la actividad urbanística de los municipios de la comarca; elaboración del Plan comarcal de acción social; elaboración y ejecución del Plan comarcal de equipamientos culturales; colaboración
con los municipios en la redacción de planes especiales de protección de los conjuntos
de interés cultural; elaboración y ejecución de Planes comarcales de construcción y modernización de instalaciones y equipamientos deportivos; planificación y ejecución de actuaciones en materia de infraestructuras turísticas y oficinas de turismo; aprobación y ejecución de inversiones en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales; redacción de un Plan comarcal de protección civil y de los Planes especiales
correspondientes a los riesgos específicos de la comarca; ordenación y establecimiento
de las Áreas de Transporte.
Iniciativa pública para la realización de actividades de interés comarcal; oficina de consulta y asesoramiento urbanístico; centros sociales; archivos; museos; Servicio Comarcal
de Deportes; infraestructuras turísticas; montes de utilidad pública; gestión forestal; vías
pecuarias; escuelas infantiles; servicio de transporte escolar para centros públicos; ayudas
y becas para la gratuidad del transporte escolar; servicio de comedor escolar en centros
públicos; abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas; espacios naturales protegidos, incluidos los que integren la red Natura 2000; cotos de caza y
pesca; sistema de recogida selectiva de residuos urbanos para municipios menores de
5.000 habitantes; infraestructuras y equipos de eliminación de residuos urbanos; oficina
de información al consumidor; registro de asociaciones de consumidores; asistencia técnica y asesoramiento a las empresas; servicios de transporte por cable.
Gestión de los conciertos, subvenciones y convenios de colaboración en materia de acción social; coordinación de las políticas sobre patrimonio etnográfico; coordinación de
los usos de las residencias, albergues y campamentos juveniles; coordinación de la red de
oficinas de turismo; coordinación de la actividad de las infraestructuras de servicios turísticos; gestión de auxilios y ayudas a los municipios para obras del ciclo hidráulico; coordinación de la actividad de las oficinas de información al consumidor; regulación de la
participación de los consumidores y usuarios en los servicios públicos vinculados a la actividad de la comarca; coordinación de las Áreas de Transporte.
Participación en la gestión de las obras de infraestructura y de los servicios públicos incluidos en los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña;
colaboración en la gestión de carreteras; gestión y coordinación de servicios y prestaciones sociales; colaboración en la ejecución de programas de conservación y difusión del
patrimonio cultural aragonés; colaboración en la elaboración de planes sobre artesanía;
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administración autonómica en la
prestación
de servicios
públicos

desarrollo de las directrices autonómicas para la ordenación de la actividad turística; cooperación en actividades, servicios, asesoramiento e investigación agraria; colaboración
en la gestión de la formación permanente de adultos, escuelas-taller y talleres ocupacionales; colaboración en la gestión del canon de saneamiento; colaboración en la lucha contra la erosión, en la prevención de la contaminación atmosférica, en la conservación de
los recursos piscícolas y cinegéticos y en la tramitación de licencias para su aprovechamiento; colaboración en la ejecución de los programas autonómicos de gestión de residuos (urbanos, inertes y de origen animal), incluido el sellado de vertederos incontrolados y el reciclado de los residuos; colaboración en la organización y funcionamiento de
ferias; colaboración en la prevención y lucha contra los incendios forestales; colaboración
en la promoción del ahorro, la eficiencia energética y el desarrollo de energías renovables;
colaboración en la formación y difusión en materia de uso racional de la energía.

5.

Participar en la elaboración de los programas de ordenación y promoción de recursos
agrarios de montaña; participar en la elaboración de las directrices territoriales de alcance
comarcal; informar las Normas Subsidiarias Provinciales en materia de urbanismo; informar los proyectos supramunicipales que tengan por objeto regular la implantación territorial de infraestructuras, dotaciones e instalaciones de interés social o utilidad pública;
participar en los proceso de información y audiencia pública para la formación del planeamiento municipal, la realización de evaluaciones de impacto ambiental y los análisis
de impacto territorial de actividades económicas y sociales; suministrar previsiones y criterios básicos para la formulación de las políticas sectoriales y territoriales de la comunidad autónoma; participar en la elaboración del Plan de carreteras de la comunidad autónoma e informar en los proyectos técnicos para su desarrollo; emitir informe en la
tramitación de los procedimientos de autorización, apertura, modificación o cierre de
centros sociales; participar en la elaboración del Plan general de instalaciones deportivas;
emitir informe sobre la declaración de fiestas de interés turístico; analizar las necesidades
de la oferta educativa; participar en la elaboración de planes y programas materia de residuos; participar en la elaboración de la planificación sobre los mercados; emitir informe
en los procedimientos de autorización de actividades feriales; emitir informe en los expedientes tramitados en aplicación de la legislación de conservación de la energía; proporcionar información y criterios para los programas autonómicos de promoción industrial; emitir informe en las solicitudes de otorgamiento de derechos mineros; colaborar
en la elaboración de estudios sobre desarrollo industrial de la comarca; emitir informe en
los procedimientos sobre el transporte público interurbano; participar en la planificación
y programación del transporte por cable; emisión de informe en los procedimientos de
planificación del transporte por ferrocarril.

Competenci
as de cooperación con la
administración autonómica en la
prog ramación y planificación, en
la elaboración de normas y en la
tramitación
de procedimientos administrativos

6.
Competenci
as de control
del cumplimiento de la
legislación

Protección de la legalidad urbanística; control de las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales; control de las infraestructuras turísticas públicas; control sanitario de explotaciones ganaderas y del movimiento pecuario intracomarcal;
control sanitario del medio ambiente relativo a la contaminación atmosférica, abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos y residuos peligrosos;
control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vibraciones;
control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana; control sanitario
de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y otros productos de consumo humano; control sanitario de los cementerios y de la sanidad mortuoria; inspección y control
de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales; control
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas; autorización para la realización de
actividades de valorización de residuos; vigilancia y control de la aplicación de la normativa
vigente en materia de residuos urbanos; control y supervisión financiera de las actividades
feriales; control sanitario de los certámenes ganaderos; inspección y análisis de los bienes y
servicios; control de la aplicación de la legislación vigente en materia de consumo; funciones de policía, inspección y sanción en los servicios de transporte por cable.
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voluntad del ejecutivo autonómico, que ha sido promotor del proceso de comarcalización
(salvo cambio de criterio en próximas legislaturas). Está previsto que se realice a través de
decretos del Gobierno de Aragón de transferencia de funciones y traspaso de servicios de
la comunidad autónoma a cada una de las comarcas, en los cuales se deben recoger el resultado de los acuerdos alcanzados en las comisiones mixtas de transferencias (art. 26 y
29 LMC). Es de destacar al respecto el reducido tiempo que viene transcurriendo en la
práctica entre la ley de creación de cada comarca y el correspondiente decreto de transferencias, ya que, con la salvedad de los primeros decretos aprobados en febrero de 2002,
no excede de los seis meses, y aun en ocasiones menos de tres19.
Aunque en el preámbulo de la ley se señala a las comisiones mixtas como mecanismo
para flexibilizar el modelo de comarcalización, al poder ajustar las competencias “a la
capacidad y necesidades de cada comarca”, el contenido de los decretos aprobados
hasta ahora es casi idéntico para todas las comarcas.
Así, la relación de materias competenciales transferidas es siempre la misma.
Concretamente, en la actual primera fase del proceso de descentralización se han transferido únicamente las competencias referidas a ocho materias, en tanto que el resto se
prevé hacerlo en dos fases posteriores una vez esta primera esté consolidada. Estas materias son: acción social; cultura; patrimonio cultural y tradiciones populares; deporte;
juventud; promoción del turismo; servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos; protección civil y prevención y extinción de incendios. La descripción de las funciones que se transfieren y los servicios que se traspasan dentro de cada materia es también la misma, recurriéndose a una fórmula bien sencilla: la referencia expresa al
artículo de la LMC en el que se especifican las competencias comarcales de la materia
correspondiente20.
También es igual en todos los decretos el contenido referente a la designación de los
órganos que se transfieren (ninguno), la relación del personal que se transfiere (ninguno), el inventario de los bienes, derechos y obligaciones que se transfieren (se pospone su detalle) y la determinación de las concesiones y los contratos administrativos
afectados por la transferencia (se pospone su detalle).
Las diferencias se producen únicamente en algunos aspectos inevitablemente singulares para cada comarca: la fecha efectiva de traspaso de las funciones y la valoración de
los servicios traspasados. Se comprueba, así, que la armonización del proceso de descentralización, resultado de la aprobación y aplicación de la LMC, es completa.

19. Al término del mes de enero de 2003 se habían publicado los decretos de transferencia a 21 de las 26 comarcas constituidas legalmente.
20. No obstante, los decretos aprobados desde finales de septiembre de 2002, incorporan la novedad de que se
detallan las tareas y actuaciones que, en materia de acción social y de promoción del turismo, corresponden
en exclusiva a las comarcas o la comunidad autónoma y las que son compartidas entre ambos niveles de gobierno. Con ello se da respuesta a las necesidades de mayor concreción en el reparto de competencias puestas de manifiesto en los primeros meses de funcionamiento de las comarcas. Está previsto que los decretos
aprobados con antelación a esa fecha se modifiquen para incluir igualmente ese detalle, así como extender la
fórmula a otras materias transferidas.
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En cuanto al ritmo del proceso de transferencia, parece que en esta primera fase se ha
optado por transferir las materias que incluyen las competencias menos complejas de
gestionar y más claramente relacionadas con la actividad de las entidades locales previamente existentes (muy en particular las mancomunidades), dejando para siguientes fases
el resto. Sin duda, constituye un criterio que parece adecuado para el momento del nacimiento de las instituciones comarcales. No obstante, a pesar de esta supuesta prudencia en la selección, no se ha conseguido evitar completamente el recurso a la encomienda
de gestión a la administración autonómica de determinados servicios ya transferidos a
las comarcas, según lo previsto en la disposición adicional octava de la LMC, lo que indica que en algunos aspectos las comarcas no se encontraban preparadas para asumir determinadas tareas21. La cuestión clave al respecto sería dilucidar si se trata de una inadecuación temporal entre la tarea encomendada y la capacidad de gestión de las
comarcas o, por el contrario, una inadecuación estructural, fruto de un reparto de competencias ineficiente.
Lo más singular de este proceso de descentralización es que no se transfiere ningún medio personal y que la identificación de los bienes, derechos y obligaciones vinculados al
traspaso queda pendiente para una fase posterior, al tiempo que se da una valoración
global del coste de los servicios traspasados. De este modo, parece que realmente se
produce la transferencia de funciones y servicios, pero no el traspaso de los medios adscritos a su ejercicio y gestión (órganos, personal y bienes), por lo que la valoración que
se hace de los servicios traspasados a cada comarca tiene una base exclusivamente teórica. De hecho, esta valoración no se hace en el seno de la comisión mixta de transferencias, sino que se obtiene directamente de aplicar a los valores incluidos en el anexo
de la LMC los criterios de reparto entre comarcas estipulados en su art. 45, tal como se
prevé en el art. 44; criterios generales idénticos para todas las materias competenciales
y que, por tanto, no tienen en cuenta la situación de partida de cada servicio en cada
una de las comarcas22.
3.2.2. La transferencia o delegación de competencias de las provincias y los municipios
i) LAS PREVISIONES Y SUS CONDICIONANTES
Al contrario de lo visto respecto a la transferencia de competencias de la comunidad
autónoma, el avance por las otras dos vías previstas para dar contenido competencial a
las comarcas está absolutamente condicionado por el reconocimiento constitucional de
la autonomía de municipios y provincias y por las limitaciones emanadas de la legislación estatal que regula las competencias de estos entes locales23. Así se reconoce explí-

21. Hasta la fecha, han encomendado la gestión de la actividad de inspección turística a la comunidad autónoma
13 de las 21 comarcas que han recibido el traspaso de funciones y servicios (tal encomienda no ha llevado aparejada la correspondiente transferencia de financiación de la comarca a la comunidad autónoma para hacer
frente a los costes que acarrea, lo que, sin duda, constituye una incongruencia del sistema de encomienda). Se
trata de una materia no prevista explícitamente en la citada disposición adicional, ya que la actividad no requiere para su ejecución de personal técnico, aunque sí de cierta cualificación y, sobre todo, de experiencia.
22. La valoración del coste de las competencias y los criterios de reparto de la financiación destinada a darles cobertura se analizan con detenimiento en el último epígrafe del trabajo.
23. La legislación estatal que recoge las competencias de los municipios y provincias se sustancia principalmente
en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
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citamente por el legislador cuando, al término de la enumeración de las competencias
propias de las comarcas, se añade “sin perjuicio de las competencias del Estado, de la
Comunidad Autónoma de Aragón y, en particular, de las competencias de los municipios” (art. 4.3 LMC). En coherencia, las referencias a las entidades locales preexistentes por parte de la legislación comarcalizadora son realmente escasas.
Con respecto a las provincias, sólo se señala que el Gobierno de Aragón “impulsará la
transferencia” de las competencias que fuesen apropiadas para su gestión por las comarcas, y se cita expresamente la gestión del Plan Provincial de Obras y Servicios;
además se hace referencia a que “las competencias de asistencia a los municipios de las
diputaciones provinciales y las comarcas (...) deberán ejercitarse en colaboración suscribiendo ambas entidades, a estos efectos, los correspondientes convenios” (disposición
adicional sexta LMC)24. Pero, a pesar del impulso autonómico, todo queda al albur de
la buena disposición de las diputaciones y de la capacidad de entendimiento entre éstas
y el gobierno regional y los consejos comarcales.
En cuanto a los municipios, sólo se indica que “podrán delegar competencias” en las
comarcas (disposición adicional séptima LMC). Con lo que, de nuevo, el avance por esta
vía no depende de la voluntad del legislador autonómico sino de los propios municipios. La legislación comarcalizadora sólo abunda en las condiciones que se tienen que
dar para que esa delegación se pueda producir. Al respecto parece que caben dos supuestos: que las competencias estén referidas a “actuaciones de interés comarcal y supramunicipal” o que “su ejercicio resulte difícil para el municipio y razones de economía y eficacia así lo aconsejen” (art. 9.3 LCA). Así se posibilita la delegación a las
comarcas de los servicios mínimos que la legislación local establece que deben prestar
los municipios, cuando éstos se vean incapaces de prestarlos y siempre que cuenten con
la previa dispensa de la obligación de prestarlos otorgada por la comunidad autónoma
(art. 11.2 LCA y disposición adicional séptima LMC). Además, al margen de la delegación de competencias, caben todas las posibilidades imaginables para la cooperación entre municipios y comarcas, como entre cualesquiera otras administraciones públicas25.
De la relación de las comarcas con los municipios, llama la atención el hecho de que las
comarcas están llamadas a ocupar un espacio ocupado previamente, en buena parte, por
otras entidades locales. Si se repasa la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL), estatal, o la autonómica Ley de Administración Local de Aragón (LALA), se
observa que las diputaciones provinciales tienen como competencias esenciales que justifican su propia existencia: la prestación de servicios supramunicipales, la asistencia y
cooperación a los municipios y la salvaguarda de la prestación de los servicios municipales obligatorios (art. 36 LRBRL y art. 65-71 LALA). También están las mancomuni-

24. Téngase en cuenta que la LCA señala en su art. 11: “Sin perjuicio de las competencias que en este ámbito correspondan a las provincias, cada comarca podrá crear un servicio de cooperación y asistencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en materia jurídico-administrativa, económica y financiera
y de obras y servicios”.
25. “Las comarcas podrán establecer convenios con los municipios de su ámbito para la cooperación en cualquier
materia de interés común” (art. 11.4 LCA). La creación del, previamente citado, servicio de cooperación y asistencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios no es más que una posibilidad entre otras diversas.
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dades de municipios, como entidades locales formadas por la libre asociación de municipios para la ejecución en común de obras o la prestación de servicios de su competencia (art. 44 LRBRL y art. 77-78 LALA) y que, por tanto, constituyen un instrumento
funcional en manos de los municipios para hacer frente, sobre todo, a dificultades originadas por la insuficiencia o la inadecuación de su tamaño (elevado coste unitario de
prestación de los servicios que resulta insostenible para el municipio).
Con todo ello, se pone de manifiesto un problema de gran relevancia que afecta al
proceso de comarcalización: la incertidumbre respecto de que la delegación de
competencias por parte de los municipios y la descentralización de competencias
desde las provincias se produzca. En caso de no lograrse, se habrá creado un
nuevo nivel local de gobierno que, aunque asume competencias de la comunidad
autónoma, se solapa en sus funciones con las mancomunidades de municipios y las
provincias y no resuelve las disfunciones preexistentes en la prestación de servicios en el ámbito local, con lo que se corre el riesgo de que el sector público aragonés pierda eficiencia26.
ii) LAS REALIZACIONES
Consciente sin duda de estos riesgos, el legislador ha adoptado las medidas precisas para asegurar que las comarcas asumen competencias municipales. En concreto,
se establece el traspaso “forzoso” a las comarcas de las funciones y servicios prestados previamente por las mancomunidades de municipios “cuyos fines sean coincidentes con las competencias que las comarcas asuman efectivamente como consecuencia de los procesos de transferencia” de la comunidad autónoma (art. 37.1
LMC). De este modo, el camino recorrido previamente y de forma autónoma por
los municipios en aras de una mayor eficiencia en la prestación de servicios se
constituye en punto de partida para el inicio de la andadura de las comarcas, poniéndose punto final a la experiencia de cooperación voluntaria de municipios. El
modo de asegurar la disolución de estas mancomunidades es suspenderles la recepción de las subvenciones o ayudas otorgadas por la comunidad autónoma, ya
que a partir de la constitución de la comarca se le asignan automáticamente a
ésta27.
La eficacia de estas medidas es enorme, dada la gran implantación de las mancomunidades de municipios, como se desprende de los datos que aporta el censo de
entidades locales referido al año 2001, según el cual en Aragón operaban 87 man-

26. Sobre los aspectos principales del actual debate en torno a la reforma del sector público local español, aunque
centrado especialmente en el sistema de financiación, puede verse el número monográfico de la revista Papeles
de Economía Española publicado en 2002.
27. “Las comarcas sucederán a las mancomunidades como sujetos públicos titulares de las funciones mancomunadas y, por ello, se precederá al traspaso por las mancomunidades a las comarcas de las correspondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su gestión. Se entenderá que, entre esos medios, figuran las transferencias para gastos corrientes e inversiones concedidas por el Gobierno de Aragón y por otras
Administraciones públicas para la financiación de los servicios mancomunados.” (art. 37.1a LMC). Los decretos de transferencia de funciones y servicios de la comunidad autónoma a las comarcas recogen, en el último de sus apartados, el plazo máximo de realización del traspaso, tal como prevé el art. 37.2 LMC, siendo la
tónica general fijarlo entre tres y dieciocho meses.
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comunidades que se ocupaban de una amplísima diversidad de servicios28. El importante papel desempeñado por las mancomunidades en la actual primera fase del
proceso de edificación de las comarcas se aprecia claramente en el contenido de
los decretos de transferencia de competencias de la comunidad autónoma a las comarcas, ya que el grueso de las funciones y servicios transferidos (acción social,
cultura, deporte, juventud, promoción del turismo, servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos y protección civil) son equivalentes a los prestados por
las mancomunidades29.
De hecho, la temprana toma de consciencia por parte del gobierno de Aragón de
que el éxito del proceso de comarcalización dependía estratégicamente de la implicación de las entidades locales previamente existentes se tradujo en la puesta en
marcha del denominado Programa de Política Territorial dentro del presupuesto de
la comunidad autónoma. Este programa se desarrolló mediante convenios de colaboración entre el gobierno regional, las diputaciones provinciales, las mancomunidades y los municipios aragoneses “para la ejecución de actuaciones de interés supramunicipal” en cada delimitación comarcal, negociados y rubricados con
antelación a la constitución de comarca alguna y a la aprobación de la LMC30. Su
finalidad inmediata en el ejercicio 2000 es la financiación de inversiones y, en los siguientes, además, la financiación de los gastos corrientes derivados de las inversiones previamente ejecutadas y del funcionamiento de las mancomunidades implicadas. Sin embargo, la finalidad última –explicitada en los propios convenios- es
impulsar la puesta en marcha y desarrollo del proceso de comarcalización de
Aragón.
De este modo, mediante la inyección a los ayuntamientos y mancomunidades de
un considerable volumen de financiación, se consigue motivar, reunir y articular a
las entidades locales para dar inicio a un proceso que había permanecido estancado
desde la aprobación de la LDCA, en 199631. La LMC no hace sino aprovechar es-

28. Véase Dirección General de Fondos Comunitarios y Política Territorial (2002). El censo aragonés de mancomunidades puede consultarse en la base de datos del Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales a través de Internet; en enero de 2003 registraba un total de 92 mancomunidades.
29. Uno de los escasos servicios característicos de las mancomunidades que ha quedado al margen de esta primera
etapa del proceso de construcción de las comarcas es el abastecimiento de agua a los municipios, ya que las
competencias en materia de protección del medio ambiente, en que la LMC encuadra este servicio, no han
sido transferidas a las comarcas, debido, posiblemente, a su gran diversidad y complejidad.
30. La constitución de los grupos de trabajo para preparar los convenios, integrados por los representantes de todas las entidades implicadas, data de finales de 1999, y la firma de los convenios –uno por delimitación comarcal establecida en la LDCA- se produce a lo largo de 2000.
31. La financiación aportada a los convenios ascendió a 6.096 millones de pesetas en el año 2000; a 3.650 millones, en 2001; y a 3.064 millones, en 2002, siendo el gobierno regional el principal contribuyente. Las diputaciones provinciales participan en los convenios como financiadoras, aunque su aportación se limita al año
2000, por importe de 1.978 millones de pesetas. A pesar de todo, lo más relevante de la participación de las
diputaciones es que firman un convenio de colaboración con el gobierno regional para impulsar la puesta en
marcha del proceso de comarcalización. En el año 2000 los convenios de colaboración fueron suscritos por
673 ayuntamientos (el 92% del total) y 59 mancomunidades, estando directamente implicados en la ejecución
de las inversiones 81 ayuntamientos y 48 mancomunidades.
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tos incentivos para asegurar la culminación satisfactoria del proceso de comarcalización, ya que la financiación del Programa de Política Territorial se transfiere automáticamente a la comarca en cuanto ésta se ha constituido (art. 42.1 y 42.2); de
tal modo que las mancomunidades que pudieran quedar al margen de la comarcalización pierden el acceso a esta vía de financiación.
3.3. El tamaño de las comarcas
3.3.1. El proceso de delimitación comarcal
El tamaño de las comarcas depende directamente del número y del tamaño de los municipios que, como resultado de su proceso de delimitación y creación, integran cada una de ellas.
Según la LCA, “el territorio de cada comarca, (...) deberá coincidir con los espacios geográficos en que se estructuren las relaciones básicas de la actividad económica y cuya población
esté vinculada por características sociales, historia y tradición comunes que definan bases peculiares de convivencia” (art. 4.1). Es decir, el proceso de delimitación comarcal prescinde de
criterios técnicos, como el principio de equivalencia fiscal y las economías de escala, y se reduce a criterios políticos asociados a una imprecisa idea de identidad colectiva, pero sin que
aparentemente se haya constatado que ésta da lugar a preferencias diferenciadas en los ámbitos competenciales afectados por la comarcalización.
En coherencia con esta filosofía, se parte de una propuesta de delimitación hecha por el gobierno regional, pero que se somete a consulta de las entidades locales aragonesas y posteriormente, “a la vista del resultado” de la misma, se convierte en proyecto de ley (disposición
adicional segunda LCA). Tal consulta se efectuó a lo largo de 1995 y el proceso de delimitación se cerró, inicialmente, con la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón (LDCA) aprobada a finales de 1996, mediante la que los municipios aragoneses se agrupan en treinta y tres
comarcas32.
Tomando como base esta delimitación, se inició el proceso de creación de las comarcas de
acuerdo con lo estipulado en la LCA (art. 5-7), hasta culminar en la aprobación por las Cortes
de Aragón de las respectivas leyes de creación (hasta la fecha se han aprobado las leyes de creación de veintiséis comarcas). Lo singular del proceso es que la delimitación comarcal puede
verse modificada a lo largo del mismo, y de hecho así ha sido, ya que, aunque se mantienen las
treinta y tres comarcas de la LDCA (no puede incrementarse su número), las distintas leyes de
creación han ido introduciendo diversos cambios en su delimitación, además de modificaciones
en su denominación.
Estos cambios han sido posibles porque la LMC así lo prevé expresamente33. Pero se
han hecho realidad porque el proceso de creación se basa en la iniciativa de los muni32. Ley 8/1996, de 2 de diciembre. En el preámbulo de esta ley se indica que “la propuesta sometida a consulta
partió de distintos trabajos, estudios y antecedentes sobre el tema”, pero no han sido publicados. Igualmente,
en el preámbulo de las leyes de creación se hace referencia a “estudios documentados” que justifican la creación de la comarca “fundamentada en la existencia de vínculos territoriales, históricos, económicos, sociales y
culturales entre los municipios (...), en la conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a
prestar y en su viabilidad económica”, pero tampoco han sido hechos públicos hasta la fecha.
33. “La denominación y delimitación territorial de las comarcas será aquella que se contenga en su Ley de creación, entendiéndose, en su caso, modificada la denominación y descripción territorial que se contenga en la
Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Aragón” (art. 3 LMC).
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cipios que van a integrar la comarca o, cuando menos, debe contar finalmente con su
aprobación cuando la iniciativa parte de una mancomunidad de interés comarcal34 o
del propio gobierno regional. También ha influido en ello el que, en la práctica, se haya
buscado la aceptación expresa de cada municipio para ser incluido en una u otra demarcación, a pesar de que no se requiere la unanimidad35.
De este modo, las preferencias locales, emanadas a través de las decisiones de los correspondientes ayuntamientos, han desempeñado un importante papel en todas las fases del proceso de delimitación comarcal de Aragón y, por tanto, en la fijación del tamaño de las comarcas aragonesas. En contrapartida, el gobierno regional ha tenido el
control sobre la decisión última, tanto en la delimitación de partida plasmada en la
LDCA, como en la delimitación consagrada en cada ley de creación (art. 7 LCA). Ahora
bien, con la información de que disponemos no resulta posible discernir en qué medida
han pesado más los criterios locales o los regionales; aunque parece que la voluntad regional ha sido la dominante en la delimitación inicial y la voluntad de los municipios lo
ha sido en la delimitación final.
3.3.2. El resultado del proceso de delimitación comarcal
El resultado del proceso de delimitación ha sido la configuración de un mapa comarcal de
Aragón con jurisdicciones de muy reducido tamaño medio y con grandes diferencias de tamaño entre ellas, tal como puede verse en los siguientes cuadros 3 y 4.
En el cuadro 3 se exponen los datos de algunas de las principales variables expresivas del tamaño absoluto de las comarcas, en concreto las referidas al número de municipios, la población, la superficie y la renta bruta disponible (RBD); además, se incluyen dos variables derivadas de las anteriores y que expresan rasgos estructurales de las comarcas: la densidad de
población y la renta bruta disponible per cápita36. En el cuadro 4 se exponen, para las mismas variables, los datos en términos relativos al total de Aragón. Para ayudar a su interpretación, en la parte inferior de los cuadros se presenta un conjunto de estadísticos que resumen las características principales de cada variable; en concreto, dos medidas de posición
central, la media y la mediana, y dos de dispersión, la desviación típica y el coeficiente
de variación37.
34. Sobre las mancomunidades de interés comarcal, véase art. 86 LALA.
35. Para adoptar la iniciativa por parte de los municipios se exige “un número de municipios no inferior a las dos
terceras partes de los que deban constituir la comarca y que representen dos tercios del censo electoral del territorio correspondiente” (art. 6.1a LCA). En caso de que la iniciativa parta de una mancomunidad o, excepcionalmente, del gobierno de Aragón se requiere que no exista oposición expresa de las dos quintas partes de
los municipios que, a su vez, representen la mitad, al menos, del censo electoral del territorio correspondiente
(art. 6.6 LCA).
36. Una consecuencia indeseable de la prolongación del proceso de delimitación comarcal más allá de la aprobación de la LDCA –la delimitación no puede darse por completada mientras queden pendientes de constitución dos o más comarcas que sean limítrofes- es la confusión que provoca en el manejo de datos estadísticos,
ya que coexisten datos referidos a distintas delimitaciones. Debe hacerse notar que este problema puede persistir, una vez se complete el proceso, en la medida en que se recurra a datos históricos, si no se tiene buen
cuidado en adaptarlos.
37. El significado preciso de estas medidas puede verse en cualquier manual de estadística descriptiva.
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Cuadro 3: TAMAÑO ABSOLUTO DE LAS COMARCAS ARAGONESAS
Código INE

Denominación (*)

Núm. de
municipios

Población
(Habitantes)

Superf.
(Km2)

Densid.
(Hab/
Km2)

total (miles &)

per cáp. (&)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

La Jacetania .......................................
Alto Gállego .....................................
Sobrarbe ............................................
La Ribagorza.....................................
Cinco Villas.......................................
Hoya de Huesca ...............................
Somontano de Barbastro................
Cinca Medio......................................
La Litera ............................................
Los Monegros ..................................
Bajo Cinca/ Baix Cinca ..................
Tarazona y el Moncayo...................
Campo de Borja...............................
Aranda ...............................................
Ribera Alta del Ebro .......................
Valdejalón..........................................
Zaragoza............................................
Ribera Baja del Ebro.......................
Caspe..................................................
Comunidad de Calatayud................
Campo de Cariñena.........................
Campo de Belchite ..........................
Bajo Martín.......................................
Campo de Daroca............................
Calamocha.........................................
Cuencas Mineras ..............................
Andorra-Sierra de Arcos ................
Bajo Aragón......................................
Teruel.................................................
Maestrazgo........................................
Albarracín..........................................
Gudar-Javalambre ............................
Matarraña/ Matarranya...................

20
8
19
34
29
42
29
9
14
31
11
16
18
13
17
17
20
10
6
67
14
15
9
35
40
30
9
20
48
15
23
24
18

16.876
11.955
6.833
11.944
31.978
59.965
22.164
22.125
18.586
21.207
22.336
14.208
14.276
7.996
22.109
22.822
651.622
9.516
12.741
39.834
10.068
5.610
7.415
6.749
13.877
9.696
11.172
26.413
43.157
3.621
4.476
7.772
8.634

1.858
1.360
2.203
2.460
3.025
2.563
1.167
577
734
2.764
1.420
452
691
561
416
933
2.289
990
997
2.518
772
1.044
795
1.118
1.932
1.408
675
1.304
2.877
1.204
1.329
2.352
933

9,1
8,8
3,1
4,9
10,6
23,4
19,0
38,4
25,3
7,7
15,7
31,4
20,7
14,3
53,1
24,5
284,7
9,6
12,8
15,8
13,0
5,4
9,3
6,0
7,2
6,9
16,5
20,3
15,0
3,0
3,4
3,3
9,3

144.598
110.178
54.674
91.726
252.287
645.848
183.747
174.528
151.323
148.258
175.039
106.169
105.345
54.142
163.031
161.883
6.124.914
75.163
108.651
313.945
75.547
41.061
60.125
53.116
112.527
87.219
101.066
234.148
394.438
19.403
34.576
57.282
51.185

8.582
8.923
8.047
7.559
7.803
10.737
7.759
7.866
7.908
7.539
7.648
7.259
7.224
6.587
7.497
7.484
9.226
8.217
7.262
7.604
7.408
6.915
7.344
7.365
7.478
7.636
8.753
7.812
8.921
7.341
7.258
7.172
7.042

Aragón

Total...........................................................
Media ........................................................
Mediana .....................................................
Desviación típica .........................................
Coeficiente de variación (%).........................

730
22
18
13
59

1.199.753
36.356
13.877
109.433
301

47.719
1.446
1.204
773
53

25,1
22,8
12,8
47,5
209

10.667.142
323.247
108.651
1.032.615
319

8.702
7.793
7.559
791
10

Aragón sin
comarca de
Zaragoza

Total...........................................................
Media .........................................................
Mediana .....................................................
Desviación típica .........................................
Coeficiente de variación (%).........................

710
22
18
13
60

548.131
17.129
13.309
12.264
72

45.430
1.420
1.185
771
54

12,1
14,6
11,7
10,9
75

4.542.228
141.945
107.410
122.028
86

8.084
7.748
7.549
761
10

Renta Bruta Disponib. (**)

*(*) Denominación y delimitación a fecha 11-11-2002. Las comarcas constituidas con posterioridad pueden haber sufrido cambios en su denominación y en su delimitación.
(**) La RBD total está referida a 1995, expresada en euros de ese año y corresponde a la delimitación comarcal de la LDCA (no
coincide exactamente con la de 11-11-2002). La RBD per cápita está estimada con la población existente en 1995 en las delimitaciones comarcales de la LDCA.
Fuente:

INE, Revisión Padronal a 1-1-2001 (población); Instituto Geográfico Nacional (superficie); Aznar y Aparicio, 2000 (renta
bruta disponible en 1995).
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En términos medios, una comarca aragonesa está compuesta por 22 municipios, con
una superficie de 1.446 Km2, una población de 36.356 habitantes y una RBD de 323,2
millones de euros (cuadro 3). A priori, si se atiende al número de habitantes, que es la
variable más relevante, y a la RBD podría considerarse como un tamaño adecuado para
una entidad local; aunque la superficie parece excesiva y resulta desproporcionada con
relación a la población.
Sin embargo, la media tiene poco que ver con la realidad de las comarcas aragonesas.
El primer indicio al respecto lo proporciona la gran distancia existente entre el valor de
la media y el de la mediana para algunas de las variables. La confirmación viene dada
por los elevados valores de la desviación típica, que da la medida de la distancia estándar entre el conjunto de datos y la media: 13 municipios, 109.433 habitantes, 773 Km2
y 1.032,6 millones de euros; enormes desviaciones si se ponen en relación con la media, como hace el coeficiente de variación. Así, la dispersión es superior al 50 % del valor de la media en todos los casos, sobresaliendo con variaciones aún mayores, por encima del 300 %, la población y la RBD.
Ante la evidente existencia de datos atípicos o extremos –muy grandes o muy pequeños
con respecto al resto-, ninguna medida puede considerarse representativa del conjunto,
pero la mediana lo es más que la media. Por ello, tiene interés fijarse en las características de la comarca que divide en dos partes iguales a la totalidad, es decir, la que deja a
un lado las 16 mayores y a otro las 16 menores: está compuesta por 18 municipios, con
una superficie de 1.204 Km2, una población de 13.877 habitantes y una RBD de 108,7
millones de euros. Como se ve, el tamaño ya no es tan “interesante” para las variables
población y RBD como el reflejado por la media, y, dado que la mitad de las comarcas
están por debajo de este tamaño, cabe empezar a preocuparse por su adecuación para
hacerse cargo de las competencias que les han sido atribuidas.
Si se excluye la comarca de Zaragoza, la dispersión de las variables población y RBD se
reduce sustancialmente, aunque sigue siendo elevada (en torno al 80 % del valor de la
media). Como es lógico, ahora la media se aproxima sustancialmente a la mediana como
consecuencia de la drástica reducción de aquella, pero, en contrapartida –y esto es lo
más destacable-, la comarca representativa del Aragón no metropolitano se hace aún
más pequeña.
El cuadro 4, que atiende a los datos expresados en términos relativos al total de Aragón,
facilita la comprensión intuitiva de la disparidad de tamaños y del predominio de los tamaños reducidos. La comarca media sería la que representa un 3,03 % del total, sea cual
sea la variable considerada; pero, como se ha indicado, esto no se corresponde con la
realidad. La comarca mediana, más representativa, integra en su seno al 2,5 % de los
municipios y de la superficie, al 1,2 % de la población y el 1 % de la RBD. Como se ve,
participaciones muy reducidas, especialmente en la población y en la RBD, y más si se
tiene en cuenta el ya de por sí reducido tamaño demográfico y económico de Aragón.
3.3.3. Los posibles efectos del tamaño sobre la eficiencia

Es difícil ir más allá de la aproximación descriptiva que se acaba de hacer al tamaño de
las comarcas y entrar a valorar su adecuación a cada una de las competencias
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Cuadro 4. TAMAÑO RELATIVO DE LAS COMARCAS ARAGONESAS
Municip.
(% s/
Aragón)

Población
(% s/
Aragón)

Superficie
(% s/
Aragón)

Densidad
(Aragón =
100)

RBD total
(% s/
Aragón)

RBD per
cápita
(Arag.=100)

Código INE

Denominación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

La Jacetania....................................
Alto Gállego ..................................
Sobrarbe .........................................
La Ribagorza .................................
Cinco Villas ...................................
Hoya de Huesca............................
Somontano de Barbastro ............
Cinca Medio ..................................
La Litera .........................................
Los Monegros ...............................
Bajo Cinca/ Baix Cinca ...............
Tarazona y el Moncayo................
Campo de Borja............................
Aranda ............................................
Ribera Alta del Ebro....................
Valdejalón ......................................
Zaragoza ........................................
Ribera Baja del Ebro....................
Caspe ..............................................
Comunidad de Calatayud ............
Campo de Cariñena......................
Campo de Belchite .......................
Bajo Martín....................................
Campo de Daroca ........................
Calamocha .....................................
Cuencas Mineras...........................
Andorra-Sierra de Arcos .............
Bajo Aragón...................................
Teruel..............................................
Maestrazgo.....................................
Albarracín ......................................
Gudar-Javalambre.........................
Matarraña/ Matarranya ...............

2,7
1,1
2,6
4,7
4,0
5,8
4,0
1,2
1,9
4,2
1,5
2,2
2,5
1,8
2,3
2,3
2,7
1,4
0,8
9,2
1,9
2,1
1,2
4,8
5,5
4,1
1,2
2,7
6,6
2,1
3,2
3,3
2,5

1,4
1,0
0,6
1,0
2,7
5,0
1,8
1,8
1,5
1,8
1,9
1,2
1,2
0,7
1,8
1,9
54,3
0,8
1,1
3,3
0,8
0,5
0,6
0,6
1,2
0,8
0,9
2,2
3,6
0,3
0,4
0,6
0,7

3,9
2,8
4,6
5,2
6,3
5,4
2,4
1,2
1,5
5,8
3,0
0,9
1,4
1,2
0,9
2,0
4,8
2,1
2,1
5,3
1,6
2,2
1,7
2,3
4,0
2,9
1,4
2,7
6,0
2,5
2,8
4,9
2,0

36,1
35,0
12,3
19,3
42,0
93,1
75,6
152,6
100,7
30,5
62,6
124,9
82,2
56,7
211,4
97,3
1.132,4
38,2
50,8
62,9
51,9
21,4
37,1
24,0
28,6
27,4
65,8
80,6
59,7
12,0
13,4
13,1
36,8

1,4
1,0
0,5
0,9
2,4
6,1
1,7
1,6
1,4
1,4
1,6
1,0
1,0
0,5
1,5
1,5
57,4
0,7
1,0
2,9
0,7
0,4
0,6
0,5
1,1
0,8
0,9
2,2
3,7
0,2
0,3
0,5
0,5

98,6
102,5
92,5
86,9
89,7
123,4
89,2
90,4
90,9
86,6
87,9
83,4
83,0
75,7
86,2
86,0
106,0
94,4
83,4
87,4
85,1
79,5
84,4
84,6
85,9
87,8
100,6
89,8
102,5
84,4
83,4
82,4
80,9

Total Aragón....................................
Media ..............................................
Mediana ...........................................
Desviación típica ...............................
Coeficiente de variación (%)...................

100,0
3,0
2,5
1,8
59

100,0
3,0
1,2
9,1
301

100,0
3,0
2,5
1,6
53

100,0
90,6
50,8
189,1
209

100,0
3,0
1,0
9,7
319

100,0
89,6
86,9
9,1
10

Fuente: Cuadro 3.
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que se les atribuyen, sin embargo esto es precisamente lo que se requeriría para poder juzgar su contribución a la eficiencia. Dado que la tarea excede a las posibilidades de este trabajo, nos limitaremos a hacer un análisis general tomando como
referencia los objetivos concretos que el legislador persigue con la comarcalización. Recuérdese que esos objetivos eran: 1) la descentralización de competencias
desde la comunidad autónoma y las provincias; 2) la centralización de competencias de los municipios; y 3) la mejora de la organización territorial de los servicios
públicos prestados por la comunidad autónoma y un mejor equilibrio de las condiciones de vida en todo el territorio aragonés.
i) LA COMARCA COMO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
QUE EJERCE COMPETENCIAS
La principal y más inmediata observación que cabe hacer con respecto al tamaño
se refiere a las posibles contradicciones que pueden surgir entre los tres objetivos.
Si, tal como ha ocurrido en algunos casos, las comarcas no se apartasen del tamaño
de las mancomunidades de carácter general preexistentes es posible que su tamaño
fuese adecuado para la prestación de servicios municipales o supramunicipales,
pero no tiene por qué serlo, simultáneamente, para el ejercicio de las competencias
transferidas desde la comunidad autónoma. No obstante, es posible que incluso algunas comarcas sean excesivamente extensas para desempeñar funciones municipales (piénsese en las que tienen una superficie superior a 2.000 Km2 o en las que
se asientan en zonas de montaña con grandes dificultades en las comunicaciones
terrestres internas), dado que la utilidad derivada de los servicios municipales suele
estar estrechamente asociada a la proximidad y al contacto directo con el ciudadano. Al mismo tiempo, es muy probable que la mayoría de las comarcas tengan
un tamaño excesivamente reducido para el ejercicio eficiente de buena parte de las
competencias transferidas por la comunidad autónoma, en particular si se atiende
a la población, aunque también si se toma en consideración la RBD y, en ciertos
casos, la superficie38; por este motivo, cabe esperar que se produzcan importantes
efectos externos interjurisdiccionales y que, a causa del no aprovechamiento de las
economías de escala, se incrementen notablemente los costes de prestación de los
servicios públicos.
A la vista de las competencias atribuidas a las comarcas, se comprueba que la mayor parte va a requerir de personal y equipos especializados para su ejercicio. Esto

38. Piénsese que numerosas delimitaciones comarcales cuentan con una población muy próxima a la fijada como
requisito mínimo por la LALA para la constitución de nuevos municipios por segregación de otro u otros previamente existentes: que cada uno de los nuevos municipios resultantes cuente con una población mínima de
1.000 habitantes (art. 11.1b). Esta ley establece, además, otros requisitos para los nuevos municipios que
podrían no cumplirse en el caso de algunas comarcas, entre ellos el de capacidad económica: que cada uno
“cuente con recursos suficientes para la prestación de los servicios obligatorios de competencia municipal” (art.
11.1d). Abundando en esta línea, debe tenerse en cuenta que otras comunidades autónomas, según se expone
en Salanova (1999), han ido más lejos que Aragón en la fijación de la población mínima para constituir nuevos
municipios: Galicia (5.000 habitantes), Andalucía (4.000 habitantes), Vizcaya y Guipúzcoa (2.500 habitantes) y
Cataluña (2.000 habitantes); lo que deja a algunas comarcas aragonesas incluso por debajo de mínimos.
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es así de modo destacado en las competencias de programación y planificación,
exclusivas o compartidas, en las de control del cumplimiento de la legislación y en
gran parte de los servicios públicos cuya gestión directa o coordinación les es encomendada (incluso en los casos de cooperación con la administración autonómica). Por ello, si cada comarca debe contar con su propio personal especializado
y con el correspondiente equipamiento, es muy posible que los problemas de indivisibilidad hagan que se disponga de servicios sobredimensionados en muchas zonas y que no se puedan aprovechar las economías de escala que se obtenían previamente por el gobierno regional.
Si para evitar este problema se decide compartir personal39 y equipamiento entre
varias comarcas o se encomienda la gestión al gobierno regional, surgirán de inmediato costes, previamente inexistentes, de coordinación entre gobiernos. Si la
opción es la contratación de servicios externos, es muy probable que para cierto
tipo de servicios, como los requeridos para el ejercicio de las competencias de programación y planificación, el coste global para la administración también aumente,
dado que cada comarca será destinataria de un servicio singular que habrá que pagar como tal, aunque los recibidos por todas sean muy similares; habrá, sin embargo, otro tipo de servicios más propiamente locales, como los de recogida y tratamiento de residuos urbanos, en que ésta sea una solución que permita minimizar
costes.
A cambio de ese mayor coste de prestación del conjunto de servicios traspasados,
es posible que cada comarca pueda gestionar las competencias que le son transferidas por la comunidad autónoma de forma más acorde con las preferencias de su
población (obviando las consecuencias de los efectos externos ocasionados).
Ahora bien, es dudoso que el margen de maniobra del que realmente van a disfrutar sea grande (por razones legales y técnicas) y, sobre todo, que existan preferencias esencialmente distintas entre la población residente entre distintas zonas
como para justificar comarcas de tan reducido tamaño40. Al respecto, no deben
confundirse las preferencias estrictamente asignativas –a las que nos estamos refiriendo en todo momento- de las redistributivas; ya que, evidentemente, cada zona
–cada municipio- va a preferir ser tratada lo mejor posible frente a las restantes
con las que compite en la redistribución de renta en efectivo o en especie (servicios) realizada desde el gobierno regional. Y en última instancia, aunque las preferencias en materia de asignación fuesen distintas, la comarcalización no asegura
que las decisiones colectivas sean más eficientes que las adoptadas previamente
por el gobierno regional, ya que la financiación de los gastos va a basarse en la per39. El art. 35.1 de la LMC prevé que en la relación de puestos de trabajo aprobada por una comarca se incluyan
“puestos de trabajo susceptibles de ser ocupados por funcionarios de otras comarcas”.
40. La existencia de vínculos históricos, culturales, sociales y económicos puede encontrarse, con toda seguridad,
tanto para territorios más reducidos como para otros más amplios, o simplemente distintos, que los elegidos
para las demarcaciones comarcales, lo que, en muchos casos, las hace considerablemente arbitrarias. Desde
luego, los preámbulos de las leyes de creación de las comarcas no aportan razones que permitan llegar al convencimiento de su carácter indiscutible.
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cepción de transferencias y, por tanto, no existirá vinculación entre los beneficios
y los costes derivados de tales decisiones.
Hay muchas posibilidades, por tanto, de que la descentralización lleve a una pérdida de eficiencia, es decir, que los costes ocasionados por el escaso tamaño de las
comarcas (mayores costes unitarios de prestación de servicios y costes adicionales
de organización interna y de coordinación entre gobiernos) superen a los beneficios derivados de la mayor homogeneidad de preferencias de la población residente en las demarcaciones comarcales (menores costes de frustración).
ii) LA COMARCA COMO BASE TERRITORIAL PARA LA ACTUACIÓN
DEL GOBIERNO REGIONAL
Por lo que se refiere al tercero de los objetivos de la comarcalización, cabe decir, del
mismo modo que antes, que la demarcación comarcal que puede ser válida para la prestación de servicios municipales o supramunicipales no tiene por qué serlo, simultáneamente, para el despliegue territorial de los servicios públicos que seguirán siendo prestados por el gobierno regional ni constituir, al mismo tiempo, el ámbito adecuado para
el ejercicio de la solidaridad intra-regional.
Con respecto a los servicios que son prestados por la comunidad autónoma, es inmediato concluir que, dada su gran diversidad, si el ámbito territorial resulta adecuado para
unos difícilmente lo será para otros. Sin embargo, la intención del legislador no deja lugar a dudas: “Los Departamentos de la Diputación General de Aragón utilizarán como
base territorial para sus servicios periféricos las divisiones recogidas en la presente delimitación comarcal (...). Excepcionalmente, cuando en un sector concreto de la acción
pública deban atenderse áreas de menor extensión, el conjunto de dos o más subcomarcas deberá coincidir con una de las áreas comarcales que se establecen” (disposición
adicional segunda LDCA). A pesar de todo, si la comunidad autónoma actúa con criterios de racionalidad en la prestación de los servicios bajo su responsabilidad, es difícil
que lleve este precepto hasta sus últimas consecuencias.
Con respecto al ejercicio de la solidaridad intra-regional cabe hacer alguna reflexión tomando en consideración las dos variables de los cuadros 3 y 4 a las que no se ha hecho
referencia hasta ahora. Esas variable informan de la muy reducida densidad de población existente en la mayor parte de las comarcas, que contrasta con la elevada densidad
de unas pocas, al tiempo que de una situación mucho más homogénea por lo que se refiere a la RBD per cápita (aún existiendo diferencias relevantes). Lo que se resume en
una dispersión con respecto a la media que alcanza el 209 % en el caso de la densidad
de población y queda reducido al 10 % en el caso de la RBD41.
Esto pone de manifiesto cuál es la verdadera naturaleza de los desequilibrios territoriales que afectan a Aragón: no estamos ante un problema de diferencias extremas de ca-

41. Téngase bien presente que la RBD mide la renta de la que pueden disponer los hogares tras la intervención
redistribuidora de la administración pública a través del sistema tributario y de las transferencias en efectivo.
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pacidad individual de compra por parte de los residentes en los distintos territorios o,
lo que es lo mismo, ante un problema de falta de demanda individual, sino de falta de
densidad y, por ello, de falta de demanda agregada. La consecuencia –y aquí reside el
verdadero problema– es que los residentes de muchas zonas se enfrentan a una oferta
de bienes y servicios insuficiente o incompleta, sobre todo en el caso de los servicios
–tanto privados como públicos-, dado que su escala de producción y, por tanto, sus costes están más condicionados por el nivel de demanda local.
Se obtiene así una indiscutible vinculación entre la organización territorial de los servicios públicos y el objetivo de reequilibrio de las condiciones de vida en todo el territorio, y aflora una posible contradicción con los criterios de eficiencia que hemos situado
en el lugar central de nuestro análisis. Si aceptamos como criterio de equidad que toda
la población, al margen de su lugar de residencia, tiene derecho a disfrutar de los servicios públicos con un nivel de calidad semejante, habrá que subsanar las posibles carencias de oferta de servicios.
Ahora bien, no perdamos de vista que lo que nos interesa es discernir qué papel desempeñan en esta situación las comarcas y los efectos de su mayor o menor tamaño. A
nuestro entender, no debería confundirse el despliegue territorial de los servicios con la
descentralización de las competencias sobre su prestación. Así, dado que los beneficios
de los servicios personales y las infraestructuras tienen una clara dimensión territorial,
si se ha de garantizar el acceso a ellos de todos los ciudadanos aragoneses al margen de
su lugar de residencia, deberían desplegarse a lo largo y ancho de todo el territorio regional, aceptando en ocasiones –en zonas poco pobladas- costes unitarios elevados de
prestación. Esto puede requerir la creación de demarcaciones territoriales adecuadas a
la prestación de cada tipo de servicio, posiblemente distintas de unos a otros, pero nada
tiene que ver con la creación de un nuevo nivel de gobierno como las comarcas. Es decir, la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios no está necesariamente asociada a la descentralización; es más, puede entrar en contradicción con ella según cómo
se diseñe su sistema de financiación.

3.4. Los costes de la comarcalización
3.4.1. La cuantificación de los costes de la comarcalización

La LCA no ofrece ninguna información que permita avanzar en el conocimiento de los
costes del proceso de comarcalización, puesto que en su art. 26 se limita a enumerar sus
fuentes potenciales de ingreso, en tanto que en sus arts. 27-29 regula aspectos generales relativos a las transferencias de la comunidad autónoma y a las aportaciones de las
provincias y los municipios42. Por el contrario, la LMC, en sus arts. 39-45, se ocupa de
forma detallada de la financiación que la comunidad autónoma va a aportar a las comarcas y da gran parte de la información que es necesaria para su cuantificación. Como
42. Las obligaciones que establece con respecto a la territorialización del gasto de la comunidad autónoma y de
las provincias permiten ser optimistas sobre la disponibilidad futura de información referente a la financiación
transferida a las comarcas y a las inversiones directas en las mismas.
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es lógico, no proporciona datos sobre la financiación que las comarcas pueden recibir
de las provincias y municipios, ya que dependerá de los acuerdos de cooperación y de
las delegaciones de competencias que se produzcan en cada caso; por ello, es muy probable que, en el momento actual, esta financiación resulte de cuantía muy reducida y
quede circunscrita a la previamente aportada por los municipios a las mancomunidades
que se han disuelto por coincidir sus fines con las competencias comarcales.
A partir del análisis de los instrumentos concretos de financiación que se establecen en
los citados artículos de la LMC, se puede deducir que, en esencia, el gobierno regional
va a aportar financiación a las comarcas por tres conceptos:
1. Coste de la puesta en marcha y funcionamiento de la organización comarcal.
2. Coste de las funciones y servicios traspasados por la comunidad autónoma.
3. Coste de la ejecución de actuaciones de interés supramunicipal.
La identificación de estos conceptos nos permite abordar el estudio de las necesidades
de gasto de las comarcas, que constituye ahora nuestro objetivo, sin necesidad de entrar
en el análisis estricto del sistema de financiación comarcal. No obstante, debe tenerse
presente que, al margen de los conceptos que justifican la financiación concedida, ésta
tiene la condición de transferencia incondicionada (arts. 39.2, 41.3, 42.1 y 46 LMC), lo
que dota a las comarcas de un muy elevado grado de autonomía financiera.
La financiación que el legislador ha considerado necesaria para cubrir los dos primeros
conceptos de coste se puede estimar a partir de la LMC43, mientras que para conocer
el montante del tercero es preciso recurrir a los presupuestos de la comunidad autónoma y, más en concreto, a su Programa de Política Territorial44. Las cuantías recogidas en la LMC tienen el carácter de mínimo a transferir a las comarcas, pudiendo ser
modificadas al alza, pero nunca a la baja (disposición adicional decimotercera); en tanto
que las otras cuantías son variables en ambos sentidos y dependen, cada año, de las decisiones adoptadas por el gobierno regional en el proceso de elaboración y aprobación
de su presupuesto45.
En el cuadro 5 puede verse el importe de la financiación, con el detalle de cómo se obtiene en cada caso. La estimación se refiere al año base 2002 para la situación en que el
proceso de comarcalización estuviese ya concluido, es decir, para el caso en que todas

43. El coste de la puesta en marcha y funcionamiento de la organización comarcal se obtiene a partir de la tabla
de financiación del artículo 42.3 de la LMC, donde se hace depender del número de habitantes de las comarcas. El coste de las funciones y servicios traspasados por la comunidad autónoma se divide en dos subconceptos: el primero, costes de personal, se obtiene a partir de la tabla de financiación del anexo 2 de la LMC,
donde se hace depender, también, del número de habitantes; el segundo, otros costes corrientes y de capital,
se obtiene directamente del anexo 1 de la LMC.
44. Nos ajustamos a la información facilitada por el Gobierno de Aragón sobre los convenios de colaboración
suscritos entre la comunidad autónoma y las entidades locales de cada delimitación comarcal en el año 2002.
Al respecto y de cara al futuro debe tenerse en cuenta que cuando se constituye una comarca los convenios
dejan de renovarse y son sustituidos por transferencias incondicionadas (arts. 42.1 y 42.2 LMC).
45. No obstante, cualquier reducción con respecto a la situación de partida en el año 2002 va a resultar conflictiva y es poco probable que se dé, salvo en un marco de crisis financiera de la comunidad autónoma que requiera de un ajuste presupuestario generalizado. Por lo pronto, entre 2002 y 2003, la previsión es que la financiación se incremente de 19.032,2 a 19.294,5 miles de euros.
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las comarcas se hubiesen constituido y hubiesen recibido los traspasos de la totalidad
de las funciones y servicios correspondientes a las competencias que tienen atribuidas
en los artículos 4-22 de la LMC. A pesar de ello, resulta una estimación incompleta, ya
que la población de la ciudad de Zaragoza ha sido excluida de todos los cálculos –atendiendo a lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional novena de la LMCy no se dispone todavía de ningún criterio oficial que permita calcular, siquiera aproximadamente, la financiación específica que va a requerir.
A la vista de los datos, es evidente que la dimensión financiera de la descentralización
acometida en Aragón tiene una considerable importancia: 162 millones de euros, equivalente al 6,8 % del total de gastos no financieros del presupuesto de la comunidad
autónoma para 2002; porcentaje que se eleva al 10,6 % si se excluyen de la magnitud de
referencia los gastos sobre los que el gobierno regional dispone de un muy reducido o
nulo margen de decisión46. En contrapartida, los ingresos no financieros que van a gestionar las entidades locales en Aragón se incrementan en aproximadamente un 14,5 %
con respecto a la situación previa47. Por tanto, puede afirmarse que el proceso de comarcalización va a provocar cambios significativos, no sólo en la estructura organizativa del sector público de Aragón sino, también, en el reparto del poder financiero dentro del mismo.
El concepto principal que justifica las transferencias que van a percibir las comarcas es,
como no puede ser de otro modo, el referido al coste de las funciones y servicios traspasados (85,2 %); le siguen, en orden de importancia, la financiación de actuaciones de
interés supramunicipal (11,8 %) y el coste de puesta en marcha y funcionamiento de los
nuevos gobiernos locales (3,1 %).
Dentro del coste de las funciones y servicios traspasados, sólo el 7 % de las transferencias se justifican para atender los gastos de personal, lo que constituye un rasgo singular de las comarcas si se compara con el peso que tienen los gastos de

46. Si se toma como magnitud de referencia la totalidad de los gastos no financieros, el porcentaje obtenido (6,8
%) no refleja en absoluto la capacidad de decisión de la que verdaderamente se desprende la comunidad autónoma. Por ello, recalculamos el porcentaje excluyendo de entre los gastos no financieros los intereses de la
deuda, entendiendo que es un pago obligatorio sobre el que no hay posibilidad alguna de reasignación, y los
gastos financiados con ingresos cuyo uso está sometido a condición por parte del financiador, ya sea éste la
Unión Europea o la administración central del Estado, ya que, de nuevo, las posibilidades de reasignación son
nulas o muy reducidas; entre estos últimos destacan las subvenciones gestionadas en el marco de la Política
Agrícola Común, las inversiones financiadas con cargo a los Fondos Estructurales y de Cohesión y las inversiones y transferencias financiadas mediante recursos obtenidos a través de convenios o contratos con la administración central. Los gastos no financieros previstos en el presupuesto de la comunidad autónoma de
Aragón para 2002 ascienden a 2.386,3 millones de euros, los gastos por intereses, a 53,9 millones, y la financiación condicionada, a 547,4 millones en transferencias corrientes y a 259,4 en transferencias de capital.
47. Los ingresos no financieros de las entidades locales aragonesas en 2001 –último año sobre el que se dispone
de información agregada- fueron de 1.112,5 millones de euros.
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Cuadro 5: TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS DEL GOBIERNO
DE ARAGÓN A LAS COMARCAS
Cuantificación para el año base 2002 en el supuesto de desarrollo completo
del proceso de comarcalización (*)

Justificación de las transferencias

miles de &

%

%

I. Coste de la puesta en marcha y funcionamiento de la organización comarcal
Dotación según tamaño

Hasta 10.000 habitantes (114.192,30  x 11 comarcas)
De 10.001 a 25.000 habitantes (150.253,03  x 16 comarcas)
De 25.001 a 50.000 habitantes (210.354,24  x 5 comarcas)
De más de 50.000 habitantes (234.394,72  x 1 comarca)

Total coste de puesta en marcha y funcionamiento

1.256,1
2.404,0
1.051,8
234,4
4.946,3

25,4
48,6
21,3
4,7
100,0

0,8
1,5
0,6
0,1
3,1

7.082,7
2.521,1
9.603,8

73,7
26,3
100,0

4,4
1,6
5,9

2.395,2
1.704,3
2.972,0
13.492,6
13.911,8
1.095,9
23.148,1
6.874,6
1.952,7
6.638,6
6.591,3
2.358,8
1.021,2
802,6
4.459,7
5.748,4
2.376,7
6.463,5
429,7
493,2
1.141,0
8.415,3
1.156,1
413,0
8.492,5
3.753,2
128.302,0

1,9
1,3
2,3
10,5
10,8
0,9
18,0
5,4
1,5
5,2
5,1
1,8
0,8
0,6
3,5
4,5
1,9
5,0
0,3
0,4
0,9
6,6
0,9
0,3
6,6
2,9
100,0

1,5
1,1
1,8
8,3
8,6
0,7
14,3
4,2
1,2
4,1
4,1
1,5
0,6
0,5
2,8
3,6
1,5
4,0
0,3
0,3
0,7
5,2
0,7
0,3
5,2
2,3
79,3

II. Coste de las funciones y servicios traspasados por la comunidad autónoma a las comarcas
II.1. Costes de personal
Dotación según tamaño

Hasta 25.000 habitantes (262.322,21  x 27 comarcas)
Más de 25.000 habitantes (420.183,45  x 6 comarcas)

Total coste de personal
II.2. Otros costes corrientes y de capital (dotación por materia competencial y por programa presupuestario)
1. Ordenación del territorio y urbanismo
Urbanismo
2. Transportes
Transportes y comunicaciones
3. Protección del medio ambiente
Protección y mejora del medio natural
Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos
4. Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos
Protección y mejora del medio ambiente
5. Sanidad y salubridad pública
Asistencia sanitaria
6. Acción social
Gestión y desarrollo de la acción social
7. Agricultura, ganadería y montes
Mejora de estructuras agrarias y desarrollo rural
Coordinación y gestión de servicios agrarios
Producción agraria y gestión de ayudas
Protección y mejora del medio natural
8. Cultura
Promoción y acción cultural
Gestión de bibliotecas
Archivos y museos
9. Patrimonio cultural y tradiciones populares
Protección y difusión del patrimonio cultural
10. Deporte
Fomento y apoyo a la actividad deportiva
11. Juventud
Promoción de la juventud
12. Promoción del turismo
Ordenación, promoción y fomento del turismo
13. Artesanía
Ordenación y promoción comercial
14. Protección de los consumidores y usuarios
Control del consumo
15. Energía, promoción y gestión industrial
Fomento y gestión energética
Fomento industrial
16. Ferias y mercados comarcales
Ordenación y promoción comercial
17. Protección civil y prevención y extinción de incendios
Servicios de seguridad y protección civil
18. Enseñanza
Servicios generales (transporte escolar)
Educación (comedores escolares)
Total otros costes corrientes y de capital
Total coste de las funciones y servicios traspasados

137.905,8

85,2

III. Coste de la financiación de actuaciones de interés supramunicipal
Convenios de colaboración con las entidades locales financiados por el Programa de Política Territorial (**)
Coste total de las comarcas (Total transferencias incondicionadas)
millones de pesetas

19.032,2

11,8

161.884,3
26.935,3

100,0

*(*) Situación en la que todas las comarcas se han constituido y se ha completado el traspaso de las funciones y servicios de la totalidad de sus competencias según
la LMC. Queda al margen la financiación específica de la ciudad de Zaragoza, cuya población (610.976 habitantes) resulta excluida a todos los efectos de los
cálculos (la población del resto de su comarca es de 40.646 habitantes).
(**) Cifra corregida para incluir el importe que habría correspondido a la delimitación comarcal de Calamocha en caso de haber firmado su convenio para 2002.
Fuente:

Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización (bloques I y II del cuadro) y ejecución del Programa de Política Territorial (bloque III
del cuadro).
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personal respecto del total de gastos no financieros en los presupuestos de la comunidad autónoma (24,5 %) y de las entidades locales aragonesas (25,8 %)48. Esta singularidad permite apuntar la posibilidad de que algunas necesidades de gasto estén infravaloradas o, alternativamente, otras sobrevaloradas; es decir, permite llamar la atención
sobre posibles problemas de infravaloración de los costes de personal o de sobrevaloración de los costes distintos de los de personal. Si esto se confirma, estaríamos ante
una situación de desequilibrio fiscal vertical entre comunidad autónoma y comarcas,
con sus habituales consecuencias en términos de insuficiencia financiera, bien para las
comarcas (caso de infravaloración) o bien para la comunidad autónoma (caso de sobrevaloración).
La confirmación o el rechazo de esta hipótesis requeriría de un conocimiento detallado
de los cálculos que han servido de base a la cuantificación de las necesidades de gasto
implícitas en las cifras de la LMC del que no disponemos, ya que no se han hecho públicos tales cálculos. Sólo sabemos que la cuantificación partió del trabajo realizado por
una comisión creada al efecto49. Dicho trabajo consistió, primero, en identificar los
conceptos de gasto (de entre los gastos no financieros) cuya finalidad era coincidente
con las competencias atribuidas a las comarcas, a continuación, en dividir el importe de
esos conceptos entre gasto territorializable y no territorializable y, finalmente, en comarcalizar el gasto territorializable (todo ello a partir de los datos presupuestarios y
contables de la comunidad autónoma para 2000); los resultados obtenidos fueron, en
última instancia, adaptados por el legislador con arreglo a criterios políticos. Además,
tenemos conocimiento de que los gastos de personal acabaron siendo objeto de tratamiento separado, como consecuencia de la aparición de problemas de indivisibilidad
(sobre todo porque, para ciertas tareas, uno o unos pocos empleados debían dividirse
entre 33 comarcas –algo totalmente imposible-), optándose por garantizar a cada comarca la financiación precisa para disponer de un número mínimo global de empleados.
Precisamente, las dificultades encontradas por el legislador a la hora de reasignar el personal entre la comunidad autónoma y las comarcas, por razón de su indivisibilidad, y la
solución adoptada permiten anticipar que, por la misma razón, las comarcas se van a
enfrentar a importantes disfunciones a la hora de acometer la multitud de tareas que les
han sido traspasadas, ya que un mismo empleado puede verse obligado a atender tareas
muy diversas. La situación aún puede ser, de hecho, más complicada para las comarcas
si a esto se suma el escaso peso que, como ya hemos expuesto, se ha previsto para los

48. Porcentajes obtenidos a partir de las previsiones del presupuesto de la comunidad autónoma de Aragón para
2002 y de los presupuestos de las entidades locales aragonesas para 2001. Los porcentajes señalados se incrementan hasta el 30,1 % y al 27,1 %, respectivamente, si, además de la administración general de la comunidad
autónoma y las corporaciones locales, se incluyen sus organismos autónomos. Incluso haciendo el supuesto
de que la financiación transferida para cubrir los costes de funcionamiento de las comarcas vaya a destinarse
íntegramente a gastos de personal, su peso resulta extraordinariamente reducido (10,2 %).
49. Comisión integrada por personal de los distintos departamentos del gobierno de Aragón afectados por el proceso de transferencias y por personal de Arthur Andersen, como consultor externo.

Proceso de comarcalización, gasto público y eficiencia

217

gastos de personal dentro de las transferencias destinadas a cubrir los costes de las funciones y servicios traspasados.
En orden a su importancia financiera, cabe destacar, de entre todas las materias competenciales transferidas a las comarcas, las siguientes: Acción social (18 % de los costes
de las funciones y servicios traspasados, excluidos los costes de personal); Agricultura,
ganadería y montes (17,2 %); Protección del medio ambiente (12,8 %); Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos (10,8 %); Enseñanza (9,5 %) y Energía, promoción y gestión industrial (7,5 %). Son las materias en las que, a través de estudios monográficos, habría que concentrarse para analizar la relación entre competencias, costes
y financiación, para poder valorar si el sistema de reparto de los recursos financieros
entre la comunidad autónoma y las comarcas es o no el adecuado aplicando criterios de
equilibrio fiscal vertical y, posteriormente, para valorar si lo es el sistema de reparto entre las comarcas, aplicando criterios de equilibrio fiscal horizontal.
3.4.2. Los criterios de reparto de la financiación entre las comarcas

La financiación del coste de la puesta en marcha y funcionamiento de la organización comarcal se transfiere por la comunidad autónoma a través del Programa de Política
Territorial, de acuerdo con una escala de cuatro tramos que fija la cuantía a percibir por
cada comarca en función de su número de habitantes (art. 42.3 LMC) (véase cuadro 5)50.
Implica el reconocimiento implícito de la existencia de problemas de indivisibilidad y, por
tanto, de economías de escala en este ámbito, tal como se comprueba si se compara el recorrido o rango de variación existente entre las cuantías mínima y máxima de financiación otorgada por comarca con el que existe entre los tamaños de las comarcas: el recorrido relativo de la financiación es del 68 %, mientras que el del número de habitantes se
eleva hasta el 1.782 %, si se incluye la ciudad de Zaragoza, y al 316 % si se excluye51.
La transferencia a las comarcas de la financiación asociada al coste de las funciones y
servicios traspasados por la comunidad autónoma también se basa en fórmulas preestablecidas de reparto, sin distinguir entre las distintas materias competenciales y, lo que
es más importante, sin tener en cuenta datos históricos relativos a la situación de las distintas comarcas en tales materias. La financiación de los costes de personal varía según
el número de habitantes de las comarcas conforme a una escala de sólo dos tramos
(anexo 2 LMC) (véase cuadro 5), siendo el recorrido relativo entre ambos de tan sólo
el 46 %; de lo que se deduce que el legislador ha estimado que las economías de escala
en el caso de los servicios que requieren del empleo de personal son extremas. La financiación destinada a cubrir el resto de los costes corrientes y de capital de los traspasos se distribuye según una fórmula –casi idéntica a la aplicada para repartir el Fondo
de Cooperación Municipal regulado en el art. 262 de la LALA– que, de nuevo, pone de
manifiesto que el legislador aprecia la existencia de muy intensas economías de escala
en el ejercicio de las funciones y servicios traspasados: el 40 % de la financiación total a

50. Hay una relación directa implícita entre la cuantía de la financiación transferida por este concepto a cada comarca y el número de miembros integrantes de su respectivo Consejo comarcal fijado en el artículo 17.2 de la
LCA. Esa relación se concreta en un montante fijo de 6.010,1 euros por cada Consejero comarcal.
51. El recorrido relativo se ha calculado haciendo el cociente entre el recorrido absoluto de los valores de la serie
de datos (Máx. Xi – Mín. Xi) y la media de los valores de la serie.
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partes iguales entre todas las comarcas, el 15 % según el número de municipios y núcleos
de población52 y sólo el 45 % restante según el número de habitantes (art. 45 LMC).
No cabe ninguna duda de que si las economías de escala son realmente tan importantes como se desprende de estos criterios de reparto de la financiación, debería haberse
puesto un mayor empeño en obtener delimitaciones comarcales más homogéneas en tamaño y, sobre todo, de mayor tamaño. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que
las fórmulas de reparto no se basen en criterios técnicos relacionados con la previa estimación de los costes unitarios de prestación de los servicios traspasados, sino que reflejen, simplemente, el resultado de la negociación política entre los distintos grupos del
legislativo regional; en tal caso, podríamos estar, básicamente, ante unos criterios de reparto inadecuados desde el punto de vista de la garantía del equilibrio fiscal horizontal
entre gobiernos comarcales.
Los criterios de reparto de la financiación de actuaciones de carácter supramunicipal no se encuentran regulados en la LMC, de modo que los actualmente aplicados están sujetos a la posibilidad de cambios por parte del gobierno regional, que es quien dota y distribuye el Programa
de Política Territorial (art. 261 LALA y art. 42.1 LMC). Los convenios del año 2000 para la realización de inversiones de interés supramunicipal se repartieron, salvando pequeños ajustes finales, con los siguientes criterios: el 66 % a partes iguales entre todas las delimitaciones comarcales, el 24,3 % según el número de municipios y sólo el 9,7 % restante según el número
de habitantes. Aunque este criterio se vio enturbiado en 2001 por la incorporación a los convenios de la financiación que las mancomunidades recibían de la comunidad autónoma para
sufragar sus gastos de funcionamiento –financiación de cuantía muy desigual por comarca debido a la dispar implantación comarcal de las mancomunidades-, la base lógica del sistema siguió siendo la misma. Y continúa siéndolo en 2002, a pesar de que se reduce en 5 puntos la
parte de la financiación repartida de forma igualitaria entre todas las comarcas y se incrementa,
a cambio, la parte repartida según los habitantes53.
3.4.3. El resultado de la aplicación de los criterios de reparto entre comarcas

La aplicación de los criterios de reparto tiene su traducción en las cifras que se incluyen en el cuadro 6. Este cuadro se ha confeccionado siguiendo los mismos criterios que
el anterior cuadro 5, por lo que refleja la situación que se daría en el año 2002 si se hubiese completado el proceso de comarcalización (constitución de todas las comarcas y
traspaso de las funciones y servicios correspondientes a la totalidad de sus competencias), salvo en lo referente al tratamiento especial –todavía indeterminado- a recibir por
la ciudad de Zaragoza.
La financiación media por comarca se eleva a un total de 4.905.600 euros, distribuidos del siguiente modo: 149.900 euros por el coste de la puesta en marcha y
funcionamiento; 291.000 por los costes de personal; 3.887.900 por los otros costes derivados de las funciones y servicios traspasados; y 576.700 para actuaciones

52. Este factor de reparto queda notablemente indeterminado, ya que la distribución comarcal del número de municipios es muy distinta a la del número de núcleos de población. La práctica de reparto seguida por el gobierno regional está atendiendo exclusivamente a los núcleos de población.
53. Otro cambio introducido en 2002 es la concesión de financiación adicional a las comarcas que, en 2001, no
recibían nada, o recibían poco, para atender a los gastos de funcionamiento de las mancomunidades.
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Cuadro 6: DETALLE COMARCAL DE LAS TRANSFERENCIAS
INCONDICIONADAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
Cuantificación para el año base 2002 en el supuesto de desarrollo completo del proceso
de comarcalización (*)
(miles de euros)
Puesta en
marcha y
funcionamiento

Funciones y serv. traspasados

Actuaciones
de interés
supramunicipal

Código
INE

Denominación (**)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

La Jacetania .......................................
Alto Gállego .....................................
Sobrarbe ............................................
La Ribagorza.....................................
Cinco Villas.......................................
Hoya de Huesca ...............................
Somontano de Barbastro................
Cinca Medio......................................
La Litera ............................................
Los Monegros ..................................
Bajo Cinca/ Baix Cinca ..................
Tarazona y el Moncayo...................
Campo de Borja...............................
Aranda ...............................................
Ribera Alta del Ebro .......................
Valdejalón..........................................
Zaragoza (excluida ciudad).............
Ribera Baja del Ebro.......................
Caspe..................................................
Comunidad de Calatayud................
Campo de Cariñena.........................
Campo de Belchite ..........................
Bajo Martín.......................................
Campo de Daroca............................
Calamocha.........................................
Cuencas Mineras ..............................
Andorra-Sierra de Arcos ................
Bajo Aragón......................................
Teruel.................................................
Maestrazgo........................................
Albarracín..........................................
Gudar-Javalambre ............................
Matarraña/ Matarranya...................

150,3
150,3
114,2
150,3
210,4
234,4
150,3
150,3
150,3
150,3
150,3
150,3
150,3
114,2
150,3
150,3
210,4
114,2
150,3
210,4
150,3
114,2
114,2
114,2
150,3
114,2
150,3
210,4
210,4
114,2
114,2
114,2
114,2

262,3
262,3
262,3
262,3
420,2
420,2
262,3
262,3
262,3
262,3
262,3
262,3
262,3
262,3
262,3
262,3
420,2
262,3
262,3
420,2
262,3
262,3
262,3
262,3
262,3
262,3
262,3
420,2
420,2
262,3
262,3
262,3
262,3

4.217,0
3.885,5
4.113,3
4.929,1
5.332,9
9.033,9
4.408,3
3.951,3
3.767,9
4.251,5
3.959,4
3.212,7
3.194,2
2.515,5
4.088,2
4.082,6
6.082,2
2.614,2
2.930,4
6.581,6
2.781,6
2.294,1
2.408,2
2.670,1
3.646,0
3.047,2
2.776,6
4.459,9
6.605,3
2.287,9
2.409,5
3.160,6
2.603,2

594,8
569,5
675,2
766,0
765,9
684,2
775,1
577,4
598,6
604,9
483,3
609,0
520,4
463,8
541,1
540,3
621,3
426,3
424,7
931,0
453,4
450,8
420,5
573,3
659,2
616,6
409,0
618,8
675,4
438,2
544,5
518,3
481,5

5.224,4
4.867,5
5.165,0
6.107,7
6.729,3
10.372,7
5.596,0
4.941,3
4.779,1
5.269,0
4.855,3
4.234,3
4.127,2
3.355,8
5.041,9
5.035,5
7.334,0
3.417,0
3.767,7
8.143,1
3.647,5
3.121,4
3.205,1
3.620,0
4.717,8
4.040,3
3.598,2
5.709,3
7.911,3
3.102,6
3.330,5
4.055,4
3.461,2

Total ....................................................
Media .................................................
Mediana...............................................
Desviación típica ..................................
Coeficiente de variación (%) ..................

4.946,3
149,9
150,3
34,6
23,1

9.603,8
291,0
262,3
60,9
20,9

128.302,0
3.887,9
3.767,9
1.475,3
37,9

19.032,2
576,7
573,3
119,5
20,7

161.884,3
4.905,6
4.779,1
1.641,0
33,5

Coste
de personal

Otros
costes

TOTAL

*(*) Situación en la que todas las comarcas se han constituido y se ha completado el traspaso de las funciones y servicios de la totalidad de sus competencias según la LMC. Queda al margen la financiación específica de la ciudad de Zaragoza, cuya población (610.976 habitantes) resulta excluida a todos los efectos de los cálculos.
(**) Denominación y delimitación a fecha 11-11-2002. Las comarcas constituidas con posterioridad pueden haber sufrido cambios
en su denominación y en su delimitación.
Fuente: idem. cuadro 5.
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interés supramunicipal. La desviación típica de la financiación total se eleva a 1.641.000
euros, el coeficiente de variación es del 33 % y el valor de la mediana se sitúa muy próximo al de la media.
La evaluación de estos datos requiere de la introducción, como elemento de comparación, de los valores alcanzados por el coeficiente de variación calculado previamente
para el tamaño de las comarcas, en particular para la población (cuadro 3): frente al actual 33 % de dispersión relativa de la financiación con respecto a la media, al analizar la
población se alcanzaban valores del 301 % (72 % sin la comarca de Zaragoza). Así, aún
en el mejor de los casos, la dispersión del tamaño es el doble que la dispersión de la financiación, con lo que se obtiene un nuevo indicio de la enorme importancia que el legislador parece haber otorgado a las economías de escala; al mismo tiempo, estos valores permiten apreciar con claridad que si la escasa dispersión de la financiación no
estuviese basada en la existencia de tan importantes economías de escala, el sistema comarcal se vería abocado a una situación de graves desequilibrios fiscales horizontales y,
por tanto, de falta de equidad.
Mayor evidencia, si cabe, sobre la escasa sensibilidad de la financiación a la diversidad
de tamaños se obtiene cuando se analiza la financiación per cápita percibida en las distintas comarcas, que puede verse en el cuadro 7.
La financiación total per cápita varía entre un mínimo de 173 euros en la Hoya de
Huesca y un máximo de 856,8 en el Maestrazgo, situándose la media (obtenida directamente de dividir financiación total entre la población total de Aragón, excluida la de la
ciudad de Zaragoza) en 386,1 euros. La dispersión es, por tanto, extrema, ya que los que
más reciben obtienen cinco veces más que los que menos; siendo el recorrido absoluto
de 683,8 euros y el relativo del 177 %. Si se toman en consideración todos los valores
de la serie y no solo los extremos la dispersión parece menos alarmante, ya que la desviación típica es de 172,3 euros y el coeficiente de variación del 48 %, pero no por ello
dejan de ser resultados verdaderamente excepcionales tratándose de una serie de datos
de financiación per cápita destinada a cubrir los costes de ejercer competencias idénticas en jurisdicciones de nueva creación cuando, además, tales costes no se basan en los
datos históricos del gasto territorializado54.

54. La dispersión de la financiación básica per cápita de las comunidades autónomas (financiación destinada a cubrir el coste de los servicios traspasados, obtenida a través de tasas, tributos cedidos y transferencias generales del Estado), en los primeros años de su puesta en marcha, era muy inferior a la calculada para las comarcas y se explica en buena parte por razones históricas (distinta presencia efectiva del Estado en cada territorio
regional antes del traspaso de servicios), a pesar de lo cual recibió muy fuertes críticas. En 1987, año de entrada en vigor del primer “modelo definitivo” de financiación de las comunidades autónomas, la financiación
básica per cápita presentaba un coeficiente de variación del 13,7% en las comunidades del artículo 151 de la
Constitución y del 24,7% en las comunidades del artículo 143 (estimación realizada a partir de los datos ofrecidos por Castells, 1988). En las sucesivas reformas del sistema de financiación esa dispersión se ha ido reduciendo, en la medida en que se ha incrementado el peso atribuido a la población en la determinación de las
necesidades de gasto de las comunidades autónomas (en 1987 la población tenía una ponderación del 59%
dentro del conjunto de variables sociodemográficas utilizadas para la determinación de las necesidades de
gasto por competencias comunes y del 84% para las competencias de educación, mientras que en 2002 ese
porcentaje se ha fijado, con carácter general, en el 94%).

Proceso de comarcalización, gasto público y eficiencia

221

Cuadro 7: DETALLE COMARCAL DE LAS TRANSFERENCIAS
INCONDICIONADAS PER CÁPITA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
Cuantificación para el año base 2002 en el supuesto de desarrollo completo del proceso
de comarcalización
(euros)
Código
INE

Denominación

Puesta en
marcha y
funcionamiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

La Jacetania .......................................
Alto Gállego .....................................
Sobrarbe ............................................
La Ribagorza.....................................
Cinco Villas.......................................
Hoya de Huesca ...............................
Somontano de Barbastro................
Cinca Medio......................................
La Litera ............................................
Los Monegros ..................................
Bajo Cinca/ Baix Cinca ..................
Tarazona y el Moncayo...................
Campo de Borja...............................
Aranda ...............................................
Ribera Alta del Ebro .......................
Valdejalón..........................................
Zaragoza (excluida ciudad).............
Ribera Baja del Ebro.......................
Caspe..................................................
Comunidad de Calatayud................
Campo de Cariñena.........................
Campo de Belchite ..........................
Bajo Martín.......................................
Campo de Daroca............................
Calamocha.........................................
Cuencas Mineras ..............................
Andorra-Sierra de Arcos ................
Bajo Aragón......................................
Teruel.................................................
Maestrazgo........................................
Albarracín..........................................
Gudar-Javalambre ............................
Matarraña/ Matarranya...................

8,9
12,6
16,7
12,6
6,6
3,9
6,8
6,8
8,1
7,1
6,7
10,6
10,5
14,3
6,8
6,6
5,2
12,0
11,8
5,3
14,9
20,4
15,4
16,9
10,8
11,8
13,4
8,0
4,9
31,5
25,5
14,7
13,2

15,5
21,9
38,4
22,0
13,1
7,0
11,8
11,9
14,1
12,4
11,7
18,5
18,4
32,8
11,9
11,5
10,3
27,6
20,6
10,5
26,1
46,8
35,4
38,9
18,9
27,1
23,5
15,9
9,7
72,4
58,6
33,8
30,4

249,9
325,0
602,0
412,7
166,8
150,7
198,9
178,6
202,7
200,5
177,3
226,1
223,7
314,6
184,9
178,9
149,6
274,7
230,0
165,2
276,3
408,9
324,8
395,6
262,7
314,3
248,5
168,9
153,1
631,8
538,3
406,7
301,5

35,2
47,6
98,8
64,1
24,0
11,4
35,0
26,1
32,2
28,5
21,6
42,9
36,5
58,0
24,5
23,7
15,3
44,8
33,3
23,4
45,0
80,4
56,7
85,0
47,5
63,6
36,6
23,4
15,7
121,0
121,7
66,7
55,8

309,6
407,2
755,9
511,4
210,4
173,0
252,5
223,3
257,1
248,5
217,4
298,0
289,1
419,7
228,0
220,6
180,4
359,1
295,7
204,4
362,3
556,4
432,3
536,4
340,0
416,7
322,1
216,2
183,3
856,8
744,1
521,8
400,9

Media .................................................
Mediana...............................................
Desviación típica ..................................
Coeficiente de variación (%) ..................

11,6
10,8
5,9
51,3

23,6
18,9
14,6
61,9

280,1
248,5
125,8
44,9

46,8
36,6
28,0
59,7

362,1
309,6
172,3
47,6
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TOTAL

Funciones y serv. traspasados
Coste
de personal

Fuente: Cuadro 6 (importe de las transferencias) y Cuadro 3 (población).
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Otros
costes

Actuaciones
de interés
supramunicipal

La mayor dispersión de valores per cápita se da en los costes de personal, seguida de las
actuaciones de interés supracomarcal y de los costes de puesta en marcha y funcionamiento. La menor dispersión se da en los costes –distintos de los de personal- de las
funciones y servicios traspasados, aunque, como consecuencia de su mayor relevancia,
son los que determinan la dispersión final.
3.4.4. Los posibles efectos de la cuantificación de los costes y del reparto de la financiación

i) INCREMENTO DEL GASTO PÚBLICO O INSUFICIENCIA FINANCIERA
De lo visto hasta ahira sobre la cuantificación de los costes y el reparto de la financiación, se deduce la posibilidad de que el proceso de comarcalización de lugar a un incremento del gasto del sector público aragonés, frente a la situación previa, o, alternativamente, provoque una situación de insuficiencia financiera. A efectos de valorar esta
posibilidad, atenderemos especialmente al cálculo de los sobrecostes que se pueden derivar del proceso de comarcalización, es decir, al hecho de que para prestar los mismos
servicios que antes se incurra en un coste mayor.
Los gastos de puesta en marcha y funcionamiento de las comarcas (4,9 millones de euros) pueden considerarse en su totalidad como un sobrecoste atribuible a las nuevas instituciones que se crean, ya que representan el coste mínimo necesario para hacer posible la existencia de los nuevos órganos de gobierno y no se traducen en la prestación
de nuevos servicios. Por el contrario, los gastos asociados a las funciones y servicios
traspasados no pueden ser considerados íntegramente como un sobrecoste del proceso
de comarcalización, aunque sí parcialmente si se confirma la existencia de las economías de escala previamente señaladas; la clave de la mayor o menor cuantía de ese sobrecoste está en la diferencia existente entre el coste medio de la prestación de esas funciones y servicios antes de la comarcalización y su coste medio efectivo tras la
comarcalización.
Dado que no conocemos ese coste medio previo a la descentralización, cabe adoptar el
supuesto simplificador –aceptable en el contexto de importantes economías de escala
en el que hipotéticamente nos movemos- de que como máximo se corresponderá con
el coste de la comarca de menor coste por habitante. Esta comarca es la Hoya de
Huesca, cuyo coste per cápita de las funciones y servicios traspasados es de 157,7 euros; en tanto que el coste per cápita medio tras la comarcalización (resultado de hacer
el cociente entre el coste total de las funciones y servicios traspasados y la población total de Aragón, excluida la ciudad de Zaragoza) es de 234,2 euros. Si se hace la diferencia entre uno y otro coste y el resultado se multiplica por el total de la población destinataria de los servicios públicos que estamos analizando (588.777 habitantes –excluida
la ciudad de Zaragoza-), se obtiene un sobrecoste de 45,1 millones de euros, equivalente
al 36 % del total de la financiación transferida a las comarcas para atender a las funciones y servicios traspasados.
De este modo, resultaría que el sector público aragonés, para atender a la prestación de
los mismos servicios que antes de la comarcalización, debería incurrir en un coste añadido de un mínimo de 50 millones de euros Pero si las economías de escala no son tan
importantes como se desprende de los criterios de reparto de la financiación, este sobrecoste podría ser bastante inferior.
Además, hay que tener en cuenta los 19 millones de euros de financiación para actuaciones de interés supramunicipal, transferida a las comarcas a través del Programa de
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Política Territorial, ya que, por el modo en que se ha gestado este programa y por su
probable consolidación, representa, de hecho, un incremento de gasto para la comunidad autónoma con respecto a la situación previa al año 2000. No obstante, dado su
carácter de financiación incondicionada, no es posible discernir, de cara al futuro, en
qué medida se materializará en la prestación de nuevos servicios o se destinará a cubrir
sobrecostes adicionales a los estimados. Con todo ello, se obtiene que el incremento del
gasto de la comunidad autónoma en el año base 2002 a consecuencia del proceso de
comarcalización (si este proceso se hubiese completado) puede ascender a 69 millones
de euros.
Parece, por tanto, que la neutralidad financiera, que ha sido uno de los criterios establecidos por el legislador como guía del proceso de comarcalización, podría quedar sólo
en buenas intenciones. Sin embargo, los arts. 41.2 y 43 de la LMC fijan con claridad los
mecanismos que deberían garantizar, en buena parte, tal neutralidad. En el primero se
dice que los costes de personal se financiarán con un Fondo que “se nutrirá de las dotaciones de personal amortizadas por los Departamentos y Organismos Autónomos del
Gobierno de Aragón”. En el segundo, con respecto a las transferencias de la comunidad autónoma a las comarcas para cubrir el coste de las funciones y servicios traspasados, se señala que “conllevarán necesariamente una disminución por igual importe en
los programas de gasto que financien las funciones y servicios que se acuerde traspasar”.
Si se confirma la existencia de sobrecostes en la prestación de las funciones y servicios
traspasados, entonces el incremento inducido en las necesidades de gasto combinado
con la aplicación del criterio normativo de que las transferencias para financiación vayan precedidas de una reducción de igual cuantía en los gastos directos de la comunidad autónoma, enfrenta al sector público regional a la siguiente disyuntiva: o se incrementa el gasto total y se incumple el criterio de neutralidad financiera o se mantiene el
volumen previo de gasto y se acepta el deterioro en el nivel y calidad de prestación de
los servicios públicos. La primera opción no requiere más comentario, pero la segunda
sí, ya que sus consecuencias pueden ser muy distintas según cómo se haya calculado la
financiación transferida a las comarcas: si se ha tenido en cuenta el incremento de costes ocasionado por el desaprovechamiento de las economías de escala, quien sufrirá la
escasez de financiación y el deterioro de los servicios será el gobierno regional (en especial los servicios relacionados con las competencias traspasadas); si, por el contrario,
la comunidad autónoma únicamente aporta como financiación de las competencias
transferidas el coste que ella soportaba previamente, la escasez y el deterioro caerán del
lado de los gobiernos comarcales.
Es decir, la opción a la que parece se ha debido enfrentar el legislador es aceptar el incremento del gasto del nuevo sector público aragonés o su insuficiencia financiera. En
este último caso, también habrá tenido que decidir sobre quién recae, o sea, decidir si
se reparte entre los dos niveles de gobierno o si se hace recaer especialmente sobre uno
de ellos; si se ha resuelto en este último sentido, la insuficiencia financiera irá acompañada de un claro desequilibrio fiscal vertical.
Los problemas apuntados pueden agravarse sustancialmente según cómo se aborde el
tratamiento de la ciudad de Zaragoza en este nuevo marco institucional, ya que, como
se ha señalado previamente, su población ha sido excluida a todos los efectos de los cálculos realizados. No obstante, con la información de que disponemos no es posible di-
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lucidar qué va a ocurrir con la comarca de Zaragoza, aunque si en el futuro ha de asumir las mismas competencias que el resto es de suponer que habrá que poner a su disposición financiación adicional55. La clave en cuanto a los efectos que ello pueda tener
sobre el gasto público radica en cómo se han calculado los 137,9 millones de euros de
coste de las funciones y servicios asociados al ejercicio de las competencias comarcales
en la LMC: si se han incluido todos los costes excepto los de servicios centrales de la
comunidad autónoma, entonces, ésta deberá obtener financiación adicional para atender a la población de la ciudad de Zaragoza en la misma medida que al resto; si, por el
contrario, la comunidad autónoma se ha reservado el coste estimado para atender a esa
población, no habrá necesariamente coste adicional al ya calculado. En el primer caso,
la holgura financiera del resto de las comarcas sería enorme, en tanto que el sobrecoste
para la comunidad autónoma por el proceso de comarcalización se incrementaría de
forma muy notable.
ii) DESEQUILIBRIOS FISCALES HORIZONTALES Y PERIODO TRANSITORIO
Hasta que no se complete el proceso de comarcalización, con la creación de todas las
comarcas y el traspaso de todas las funciones y servicios, se producen algunas importantes singularidades en la financiación percibida por las comarcas, ya que su cuantía y
sus condiciones de uso se ven parcialmente afectadas; lo que permite hablar, en cierto
modo, de periodo transitorio de financiación.
En concreto, durante este periodo transitorio, la cuantía de la financiación dirigida a cubrir el coste de las funciones y servicios se ajusta al coste estimado para las materias
competenciales efectivamente traspasadas (art. 41.3 y 45.3 LMC). Además, una parte de
la financiación para gastos distintos de los de personal se convierte en finalista, ya que
se destina a dotar un Fondo de Cohesión Comarcal cuya asignación queda en manos
del gobierno regional (art. 40 LMC). Así, parece que el legislador ha pensado en una salida a la situación a que puede conducir, en la etapa de implantación y puesta en marcha de los nuevos gobiernos, el criterio elegido para repartir entre las comarcas la financiación que debe cubrir el coste de las funciones y servicios traspasados.
La opción de reparto seguida en la LMC, sin ajustarse a criterios históricos y sin atender a indicadores específicos para cada materia competencial –que permitan aproximarse a las necesidades singulares de cada comarca-, va a dar lugar, con toda seguridad,
a importantes desequilibrios fiscales horizontales, de modo que algunas comarcas disfrutarán de un exceso de financiación mientras otras sufrirán de insuficiencia; ello aunque la financiación aportada por la comunidad autónoma se ajuste exáctamente al coste
total de las funciones y servicios traspasados.
En estas condiciones, dado que lo inmediato debería ser asegurar la continuidad de la
prestación en las funciones y servicios al mismo nivel que lo hacía previamente la comunidad autónoma, una opción hubiera sido partir de la estimación del coste efectivo
por comarca como base para el cálculo de la financiación comarcal a lo largo de un periodo transitorio de varios años, hasta completar el proceso de traspaso y hasta que las
55. Así se desprende del apartado 2 de la disposición adicional novena de la LMC: “Los decretos de transferencia de funciones y servicios que afectan a la Comarca de Zaragoza contemplarán, en su caso, compensaciones
atendiendo a la naturaleza de la competencia transferida”.
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comarcas hubiesen desarrollado y asentado su estructura organizativa56. Esta opción,
no cabe duda, introduciría una gran complejidad en el proceso de comarcalización, lo
que probablemente influyó en la elección del sistema vigente, basado en el uso de indicadores generales para el reparto de la financiación desde el primer momento de la creación de las comarcas. Y aquí es donde entra en juego el Fondo de Cohesión Comarcal.
A pesar de la imprecisión en que la ley deja el funcionamiento de este Fondo –sobre
todo en lo referente a su cuantía-, se adivina como un instrumento de gran utilidad para
hacer frente a los posibles desequilibrios fiscales horizontales, ya que puede utilizarse
para restar financiación a las comarcas que disfruten de las mejores ratios financiación/necesidades y para sumar a las comarcas que sufran las peores. De este modo, si
el Fondo cumple su papel, la viabilidad de las comarcas con peores ratios no necesitaría
basarse en el exceso de financiación del conjunto de las comarcas (obtenida mediante
la sobrevaloración de los costes de las funciones y servicios traspasados, en el anexo de
la LMC, o mediante el incremento de la financiación transferida para la ejecución de actuaciones de interés supramunicipal). El problema es que la obtención de una medida
rigurosa y aceptable de las necesidades de gasto de cada comarca se enfrenta a muy serias dificultades en la actual fase del proceso de comarcalización.
La experiencia del funcionamiento del Fondo hasta la fecha no permite conocer si va a
desempeñar ese papel que teóricamente le atribuimos, ya que, tal como se comprueba
en el cuadro 8, aun no opera como mecanismo de garantía del equilibrio horizontal:
aunque absorbe el 20 % de la financiación del coste de las funciones y servicios traspasados, en 2002 se repartió entre las comarcas con los mismos criterios que el otro
80% y para 2003 todavía no se ha establecido un criterio distinto. Si esta situación se
consolida y, a pesar de los severos desequilibrios fiscales horizontales que se adivinan,
no surgen comarcas que encuentran inviable ejercer las competencias que les han sido
transferidas, será señal inequívoca de que el proceso de comarcalización está sobrefinanciado. En tal caso, será evidente la existencia de un desequilibrio fiscal vertical y seguro el incremento del gasto o la insuficiencia financiera del gobierno regional.

4. CONCLUSIONES
La reforma institucional puesta en marcha con la comarcalización de Aragón implica la creación de un nuevo nivel de gobierno, de carácter local, que se suma a
los gobiernos (central, regional, provinciales y municipales) que operaban previamente en este territorio. Pretende la reordenación de las competencias entre los
gobiernos de los niveles regional y local, abriendo un proceso de descentralización
desde la comunidad autónoma y las provincias y de centralización desde los municipios, al tiempo que definir el nuevo marco territorial de actuación del gobierno
regional en la prestación de servicios públicos y en sus actividades de ordenación

56. Las comisiones mixtas de transferencias tendrían que desempeñar aquí un papel relevante.
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Cuadro 8: DETALLE COMARCAL DE LAS TRANSFERENCIAS
INCONDICIONADAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN PREVISTAS PARA
2003
Cuantificación bajo el supuesto de que 2003 se inicia habiéndose cerrado la primera fase del proceso
Puesta en
marcha y
funcionamiento

Coste de
personal

La Jacetania...........................
Alto Gállego .........................
Sobrarbe ................................
La Ribagorza ........................
Cinco Villas...........................
Hoya de Huesca...................
Somontano de Barbastro ......
Cinca Medio .........................
La Litera ................................
Los Monegros ......................
Bajo Cinca/ Baix Cinca ......
Tarazona y el Moncayo.......
Campo de Borja...................
Aranda ...................................
Ribera Alta del Ebro ...........
Valdejalón..............................
Zaragoza (excluida ciudad) .....
Ribera Baja del Ebro...........
Caspe .....................................
Comunidad de Calatayud ......
Campo de Cariñena.............
Campo de Belchite ..............
Bajo Martín...........................
Campo de Daroca ...............
Calamocha.............................
Cuencas Mineras..................
Andorra-Sierra de Arcos ....
Bajo Aragón..........................
Teruel.....................................
Maestrazgo............................
Albarracín .............................
Gudar-Javalambre ................
Matarraña/ Matarranya.......

150,3
150,3
114,2
150,3
210,4
234,4
150,3
150,3
150,3
150,3
150,3
150,3
150,3
114,2
150,3
150,3
210,4
114,2
150,3
210,4
150,3
114,2
114,2
114,2
150,3
114,2
150,3
210,4
210,4
114,2
114,2
114,2
114,2

131,2
131,2
131,2
131,2
210,1
210,1
131,2
131,2
131,2
131,2
131,2
131,2
131,2
131,2
131,2
131,2
210,1
131,2
131,2
210,1
131,2
131,2
131,2
131,2
131,2
131,2
131,2
210,1
210,1
131,2
131,2
131,2
131,2

399,0
367,7
389,2
466,4
504,6
854,8
417,1
373,9
356,5
402,3
374,7
304,0
302,3
238,0
386,9
386,3
575,5
247,4
277,3
622,8
263,2
217,1
227,9
252,7
345,0
288,3
262,7
422,0
625,0
216,5
228,0
299,1
246,3

1.596,2
1.470,7
1.556,9
1.865,7
2.018,5
3.419,4
1.668,6
1.495,6
1.426,2
1.609,2
1.498,7
1.216,0
1.209,0
952,1
1.547,4
1.545,3
2.302,1
989,5
1.109,2
2.491,2
1.052,9
868,3
911,5
1.010,7
1.380,0
1.153,4
1.051,0
1.688,1
2.500,2
866,0
912,0
1.196,3
985,3

594,8
569,5
675,2
772,0
777,8
678,9
778,1
577,4
598,6
634,6
507,4
609,0
520,4
463,8
541,1
540,3
600,6
450,9
446,3
931,0
475,9
467,3
438,5
591,4
665,2
607,9
452,9
591,9
690,8
455,1
569,7
528,8
491,5

2.871,4
2.689,2
2.866,7
3.385,5
3.721,4
5.397,6
3.145,2
2.728,4
2.662,7
2.927,6
2.662,1
2.410,4
2.313,1
1.899,4
2.756,7
2.753,4
3.898,7
1.933,1
2.114,2
4.465,4
2.073,4
1.798,1
1.823,2
2.100,0
2.671,6
2.295,0
2.048,0
3.122,5
4.236,4
1.783,0
1.955,1
2.269,5
1.968,5

Total ........................................
Media .....................................
Mediana ..................................
Desviación típica ......................
Coeficiente de variación (%) ....23,1

4.946,3
149,9
150,3
34,6
20,9

4.801,9
145,5
131,2
30,4
37,9

12.140,8
367,9
356,5
139,6
37,9

48.563,0
1.471,6
1.426,2
558,4
19,5

19.294,5
584,7
577,4
113,9
30,7

89.746,5
2.719,6
2.662,7
835,5

Código
INE

Denominación (**)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Funciones y serv. traspasados
Fondo de
Cohesión C.

Otros
costes

Actuaciones
de interés
supramunicipal

TOTAL

*(*) Situación en la que todas las comarcas se han constituido y se ha completado el traspaso de las funciones y servicios correspondientes al primer bloque de materias transferidas (servicio de recogida y tratamiento de residuos; acción social; cultura; patrimonio cultural y tradiciones populares; deporte; juventud; promoción del turismo; y protección civil y prevención y extinción de incendios). Queda al margen la financiación específica de la ciudad de Zaragoza, cuya población (610.976 habitantes)
resulta excluida a todos los efectos de los cálculos. Las actuales previsiones de financiación, al no haberse aprobado todavía
los presupuestos de la comunidad autónoma para 2003, no actualizan las magnitudes de referencia fijadas en la LMC para
2002; únicamente introducen unos ligeros cambios en la financiación de actuaciones de interés supracomarcal.
(**) Denominación y delimitación a fecha 11-11-2002. Las comarcas constituidas con posterioridad pueden haber sufrido cambios
en su denominación y en su delimitación
Fuente: Gobierno de Aragón, Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
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del territorio en aras de una mayor solidaridad y equilibrio dentro de Aragón. El proceso se está desarrollando, a partir de la aprobación de la Ley de Medidas de
Comarcalización al término de 2001, de forma acelerada y en un contexto plenamente
armonizado; de tal modo que se prevé que a comienzos de 2003 estarán aprobadas las
leyes de constitución de todas las comarcas, excepto la de Zaragoza (que presenta dificultades especiales debido a su excepcional volumen de población en el contexto de
Aragón y a que en ella se ubica la capital de la comunidad autónoma), y que dentro del
mismo año se habrá completado el traspaso desde la comunidad autónoma y desde las
mancomunidades de municipios de las funciones y servicios correspondientes al primer
bloque de competencias asumidas (cuyo coste representa el 50 % del total previsto).
Partiendo de la teoría económica del federalismo fiscal, en este trabajo se ha sometido
a análisis al proceso de comarcalización con la finalidad de aportar elementos de reflexión a un debate que, dada la relevancia de la reforma emprendida, resulta necesario.
Las conclusiones obtenidas han sido desgranadas a lo largo del trabajo, con lo que sólo
queda aquí recuperar y resumir las principales.
Hemos comprobado que la comarcalización va a implicar, a corto plazo, un incremento
del gasto público –salvo que se acepte el deterioro de los servicios públicos–, ya que
surgen nuevos costes administrativos asociados al funcionamiento de los órganos comarcales y, sobre todo, parece que se desaprovechan importantes economías de escala
en la prestación de las funciones y servicios traspasados desde la comunidad autónoma.
Sin embargo, aún cabe la posibilidad de que el resultado a largo plazo sea una ganancia
neta de bienestar social. Para ello debería ocurrir que esos incrementos de costes vayan
acompañados de ganancias de eficiencia en otros aspectos de la actividad del sector público aragonés a consecuencia de la comarcalización, de modo que los llegasen a compensar. Desafortunadamente, no estamos en condiciones, en este momento, de confirmar o rechazar esa posibilidad, ya que va a depender de un conjunto muy amplio de
factores que no son cuantificables a priori, sobre todo, de la reacción de los agentes
económicos –públicos y privados- ante la nueva realidad institucional. Pero en su lugar
sí podemos indicar cómo van a incidir algunos aspectos clave del proceso de comarcalización, tal como se ha diseñado en Aragón, en la eficiencia; de lo que puede deducirse
cuáles deberían ser las líneas de actuación, en relación con tales aspectos, para tratar de
asegurar que los beneficios sociales del proceso superen a los costes y para maximizar
el beneficio neto.
Los resultados obtenidos vienen fuertemente condicionados, como no puede ser de
otro modo, por el análisis de la situación de partida de Aragón en cuanto a sus rasgos
estructurales e institucionales, siendo de destacar varios elementos que, a nuestro entender, desempeñan un papel clave. Así, Aragón se caracteriza por ser una región extensa y poco poblada, en la que, además, la población se distribuye de forma extremadamente desigual, ya que más de la mitad de la población se concentra en la ciudad de
Zaragoza y el resto del territorio tiene densidades prácticamente insostenibles; esto se
traduce en la ausencia de una red de ciudades que permita articular el territorio y en que
la mayor parte de los municipios existentes resultan inviables como unidades administrativas de prestación de servicios públicos. La despoblación de la mayor parte del te-
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rritorio y, en paralelo, la falta de tamaño de los municipios para prestar servicios y asentar población son, por tanto, problemas que parece necesario abordar en Aragón, y así
lo hace explícito el legislador a la hora de poner en marcha el proceso de comarcalización. En cambio, no parece que exista un problema de identidades sub-regionales que
reclamen un trato singular y que, en consecuencia, exijan la descentralización de la comunidad autónoma y la creación de nuevas instituciones de autogobierno.
A partir de este diagnóstico, parece claro que había que avanzar en la articulación de los
municipios para asegurar una adecuada prestación de los servicios públicos locales y en
la potenciación de los núcleos más aptos para constituir una verdadera alternativa de localización de actividad económica y población. Al respecto, existe un amplio consenso
en que la estructura provincial vigente no constituye un instrumento funcional para alcanzar estos fines (aunque ha tenido una repercusión indiscutible en la potenciación de
las capitales de provincia frente al resto de municipios); entre otras circunstancias, se lo
impide su excesiva extensión territorial. Por otra parte, las mancomunidades de municipios, aunque han contribuido de forma muy satisfactoria a resolver la falta de tamaño
de los municipios para la prestación de ciertos servicios locales y han abierto vías a la
prestación de servicios supramunicipales, presentan el inconveniente de su desigual implantación a lo largo del territorio y de no ofrecer garantías de permanencia en el
tiempo. Por tanto, las comarcas pueden ser un buen instrumento para sustituir a las provincias y a las mancomunidades en sus funciones y para potenciar el desarrollo de una
red intermedia de ciudades. Sin embargo, el proceso de comarcalización deja abiertos
aquí dos problemas que contribuirán a reducir la eficiencia del nuevo sistema institucional: primero, las diputaciones provinciales se quedan sin razón de ser pero no desaparecen (desde el punto de vista económico no tiene sentido su permanencia) y ni siquiera se puede garantizar su reforma para adaptarlas a las nuevas condiciones y,
segundo, la extensión de las comarcas resulta excesiva en algunos casos.
Ahora bien, la comarcalización de Aragón descansa realmente en la descentralización
de las competencias previamente detentadas por la comunidad autónoma, descentralización que se extiende a muy numerosas materias e implica una verdadera transferencia de poder de decisión a los órganos comarcales, los cuales van a disponer con total
discrecionalidad de la financiación que les será transferida a estos efectos. La consecuencia más segura de este proceso es que va a reforzarse la centralidad de las cabeceras de comarca, contribuyendo al desarrollo de esos municipios de modo similar –aunque a otra escala- a las capitales de provincia; además, va a conseguirse una mayor
proximidad de la administración a los ciudadanos. Pero todo parece indicar que el coste
será muy alto.
Al respecto, es muy probable que la descentralización prevista de lugar a una considerable pérdida de eficiencia: primero, porque el tamaño de la mayor parte de las comarcas, medido por su número de habitantes e, incluso, por su superficie, es excesivamente
reducido para el ejercicio de las funciones y servicios traspasados, con lo que se asume
un alto coste en términos de no aprovechamiento de las economías de escala; segundo,
porque es dudoso que el ámbito de beneficios de algunas competencias transferidas sea
comarcal y no se produzcan desbordamientos intercomarcales de efectos, más ante el
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escaso tamaño de las comarcas. En contrapartida, no es seguro que las decisiones de los
nuevos órganos comarcales mejoren las previamente adoptadas por el gobierno regional en cuanto a su adecuación a las verdaderas preferencias de los ciudadanos: primero,
porque no hay ningún indicio que permita suponer que las preferencias de la población
regional están segmentadas territorialmente; segundo, porque la financiación de las funciones y servicios traspasados mediante transferencias generales hace que no exista
ningún mecanismo de corresponsabilidad de los gobiernos comarcales en la financiación de sus gastos. Además, el resultado del proceso en términos de eficiencia y, también, de equidad se ve condicionado por otros factores que tienen que ver con la calidad del ajuste entre la financiación concedida a las comarcas y las necesidades de gasto
derivadas del ejercicio de sus competencias, tanto por lo que se refiere a su montante
global como a su reparto. A este respecto, dado que la descentralización es ya una realidad, debería prestarse una atención especial a los mecanismos de financiación, en la
dirección de atribuir responsabilidad a las comarcas, asegurar la suficiencia financiera
del conjunto del sector público regional y preservar los equilibrios fiscales vertical y horizontal dentro del mismo.
En la misma línea de reforzar el protagonismo de las comarcas se encuadra, finalmente,
el compromiso legal que obliga al gobierno regional a utilizar la demarcación comarcal
como base territorial para prestar los servicios que no ha traspasado. Con ello se renuncia a la necesaria flexibilidad de que debe disponer el gobierno para organizar sus
servicios periféricos, a cambio de una ordenación del territorio en torno a una demarcaciones comarcales cuyo número, tamaño y configuración resultan muy discutibles.
Así, no cabe duda de que si este criterio de territorialización se lleva a la práctica de
forma estricta, se producirán importantes disfunciones y, por tanto, contribuirá a disminuir la eficiencia del sector público regional.
En resumen, la principal debilidad del proceso nace de la pluralidad de objetivos que se
atribuyen a las comarcas, ya que todo apunta a que se produce una seria incompatibilidad entre los tamaños (número de habitantes y superficie) requeridos para prestar eficientemente los servicios locales (municipales y supramunicipales) y, simultáneamente,
los servicios regionales. En concreto, la demarcación comarcal parece diseñada para la
prestación de servicios locales, por lo que la mayor parte de las comarcas tienen un tamaño excesivamente reducido para la prestación de los servicios regionales que se traspasan y, por supuesto, para servir de base al despliegue territorial de los servicios que el
gobierno regional seguirá prestando directamente. La pretendida mejora en la prestación de los servicios públicos –especialmente los locales– y el mejor equilibrio de las
condiciones de vida dentro de la región, que eran los fines esenciales del proceso de comarcalización, no conducían inevitablemente al modelo de comarca que se ha establecido: los esfuerzos podían haberse centrado en la racionalización de las administraciones municipales y provinciales, posponiendo y acometiendo con más mesura la
descentralización de la comunidad autónoma.
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PHWUySROLVGHOD8QLyQ\ODVGHPiVFUHFHFDGDGtDSRUORTXHHQWUHRWUDVOtQHDVGH
DFWXDFLyQVHSURSRQHQODVVLJXLHQWHV
 )RPHQWR GH XQ GHVDUUROOR WHUULWRULDO SROLFpQWULFR \ HTXLOLEUDGR GH OD 8( PXO
WLSOLFDQGR ODV ]RQDV FRQ FDSDFLGDG GH DUUDVWUH \ SURFXUDQGR VX GLVWULEXFLyQ
WHUULWRULDO
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 $SR\RDOGHVDUUROORGHFLXGDGHV\UHJLRQHVXUEDQDVGLQiPLFDVDWUDFWLYDV\FRP
SHWLWLYDV WUDWDQGR GH FUHDU FLXGDGHV LQWHUPHGLDV OR VXILFLHQWHPHQWH GLQiPLFDV \
FDSDFHVGHSURYRFDUXQGHVDUUROORVRVWHQLEOHDODVUHJLRQHVHQODVTXHVHVLW~DQ
 (ODSURYHFKDPLHQWR\GHVDUUROORHFRQyPLFRGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV\VXSURWHF
FLyQFRPSDWLEOHFRQHOXVRGHORVPLVPRVFRPRIXHQWHGHGHVDUUROORHQGyJHQR
 )RPHQWDU OD UHODFLyQ FRRSHUDWLYD HQWUH OD FLXGDG \ HO FDPSR GH IRUPD TXH pVWD
SUHVWH D VX HQWRUQR UXUDO ORV VHUYLFLRV TXH SUHFLVD \ D VX YH] VH SURGX]FD XQD
YDORUDFLyQGHOFDPSRTXHEHQHILFLHDVXVKDELWDQWHVSHUPLWLpQGROHVPDQWHQHUVX
UHVLGHQFLDSXHVHODEDQGRQRPDVLYRGHORVHQWRUQRVUXUDOHVQRHVPiVTXHXQIRFR
GHIXWXURVSUREOHPDVHQODVFLXGDGHVGHUHIHUHQFLD
 )RPHQWR GH HVWUDWHJLDV LQWHJUDGDV GH WUDQVSRUWH \ FRPXQLFDFLyQ TXH SHUPLWDQ OD
SDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHODVUHJLRQHV\FLXGDGHVHXURSHDV
 (ODPSOLRWHUULWRULRGHOD8QLyQKDFHLPSUHVFLQGLEOHODPHMRUDGHODVYtDVGHFRPXQL
FDFLyQ\WUDQVSRUWHGHIRUPDTXHODORFDOL]DFLyQGHORVSRORVGHGHVDUUROORIDYRUH]FD
DVXHQWRUQR\QRSURYRTXHH[FOXVLRQHV
 'HLJXDOPRGRODVSRVLELOLGDGHVTXHOD6RFLHGDGGHOD,QIRUPDFLyQRIUHFHQDOGHVDU
UROOR LQWHJUDO GH OD 8QLyQ SUHFLVDQ SDUD PDWHULDOL]DUVH GH XQD HVWUXFWXUD DPSOLD H
LQWHJUDGDTXHSHUPLWDFRQHFWDUWRGRHOWHUULWRULRGHOD8QLyQ
 /DVSULQFLSDOHVYtDVSDUDDOFDQ]DUHVWHREMHWLYRVRQ
 3ODQWHDPLHQWR LQWHJUDGR SDUD PHMRUDU OD FRQH[LyQ D ODV UHGHV GH WUDQVSRUWH \ HO
DFFHVRDOFRQRFLPLHQWR
 'HVDUUROORSROLFpQWULFRPRGHORSDUDXQDPHMRUDFFHVLELOLGDG/DFUHDFLyQGHXQD
SRWHQWHUHGGHFLXGDGHVLQWHUPHGLDVTXHVLUYDQGHSRUWDOGHDFFHVRDODVJUDQGHV
XUEHV HV SUHVHQWD FRPR XQR GH ORV REMHWLYRV LPSUHVFLQGLEOHV SDUD DOFDQ]DU XQ
GHVDUUROORWHUULWRULDOPHQWHHTXLOLEUDGR
 8WLOL]DFLyQHILFD]\VRVWHQLEOHGHODVLQIUDHVWUXFWXUDV
 'LIXVLyQ GH OD LQQRYDFLyQ \ HO FRQRFLPLHQWR HO DVHJXUDPLHQWR GH TXH HO FRQR
FLPLHQWRHVDFFHVLEOHSDUDWRGRVORVFLXGDGDQRVHXURSHRVFRQLQGHSHQGHQFLDGH
VX OXJDU GH UHVLGHQFLD HV EiVLFR SDUD DOFDQ]DU HO REMHWLYR OLPLWDU ODV GLIHUHQFLDV
H[LVWHQWHVKR\HQWUHUHJLRQHVGHVDUUROODGDV\QRGHVDUUROODGDV
 'HVDUUROOR \ SURWHFFLyQ GH OD QDWXUDOH]D \ GHO SDWULPRQLR FXOWXUDO PHGLDQWH XQD
JHVWLyQLQWHOLJHQWHSDUDFRPSDWLELOL]DUGLYHUVLGDGQDWXUDO\FXOWXUDO\FRQVHUYDFLyQ
GHODLGHQWLGDGUHJLRQDO
 (OGHVDUUROORGHOD8QLyQ(XURSHDGHEHVHUHQWRGRFDVRVRVWHQLEOHSRUORTXHHOUH
VSHWRDO0HGLRDPELHQWHVHFRQYLHUWHHQXQREMHWLYRGHFDUiFWHUKRUL]RQWDOTXHGHEH
LPSUHJQDUWRGDVODVDFWXDFLRQHV\TXHDOFDQ]DHQOD(7(XQDGLPHQVLyQTXHYiPiV
DOOiGHODPHUDSURWHFFLyQGHORVYDORUHVQDWXUDOHVDOKHUPDQDUVHFRQHOSULQFLSLRGH
SURWHFFLyQ\GHVDUUROORGHODULTXH]DSDWULPRQLDOHKLVWyULFDGHQXHVWURWHUULWRULR
 /RV´tWHPVµIXQGDPHQWDOHVTXHFRQIRUPDQHVWDGLUHFWUL]VRQ
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 /DYDORUDFLyQGHOD1DWXUDOH]D\SDWULPRQLRFXOWXUDOFRPRIDFWRUHVSRWHQFLDOHVGH
GHVDUUROOR
 &RQVHUYDFLyQ\GHVDUUROORGHOSDWULPRQLRQDWXUDO
 *HVWLyQGHORVUHFXUVRVKtGULFRVXQUHWRSDUDHOGHVDUUROORWHUULWRULDO
 *HVWLyQFUHDWLYDGHORVSDLVDMHVFXOWXUDOHV\GHOSDWULPRQLRFXOWXUDO
+HPRVSODQWHDGRDQWHVODQDWXUDOH]DGH'LUHFWULFHVSDUDODJHVWLyQS~EOLFDTXHWLHQHOD
(7(\SRUWDQWRVXQRH[LJLELOLGDGGHDSOLFDFLyQSDUDORV(VWDGRV0LHPEURVTXLHQHV
VHFRPSURPHWLHURQDGHVDUUROODUVXVSURSLDV(VWUDWHJLDV7HUULWRULDOHVGH'HVDUUROORSRU
ORTXHHVGHFDSLWDOLPSRUWDQFLDSDVDUGHODWHRUtDDODSUiFWLFDHVGHFLUDODQiOLVLVGH
FXDOHVVRQUHDOPHQWHORVLQVWUXPHQWRVGHTXHGLVSRQHOD8QLyQ(XURSHDSDUDDSOLFDU
ODVGLUHFWULFHVTXHFRQWLHQHOD(7(3DUDHOORQDGDPHMRUTXHWHQHUXQDEUHYHYLVLyQGHO
SUHVXSXHVWRGHOD8QLyQSDUDHOSHULRGR

'JHVSB
1SFTVQVFTUP6&

&RPRSRGHPRVYHUHQHOJUiILFROD3ROtWLFD$JUtFROD&RP~QDEVRUEHHOGHOSUHVX
SXHVWRORV)RQGRV(VWUXFWXUDOHV\GH&RKHVLyQDOFDQ]DQHO\ODV3ROtWLFDVLQWHUQDV
GH FRPSHWHQFLD 5HGHV 7UDQVHXURSHDV 0HGLR $PELHQWH ,QYHVWLJDFLyQ \ 'HVDUUROOR
WHFQROyJLFR$FWLYLGDGHVGHO%(,MXQWRFRQRWUDVSROtWLFDV FRPRODIRUPDFLyQ VXSR
QHQWDQVRORHOGHOSUHVXSXHVWR8(
'HHOORSRGHPRVGHGXFLUTXHODFDSDFLGDGGHOD8QLyQ(XURSHDGHDFWXDUHQHOPDUFR
GHOGHVDUUROORWHUULWRULDOFRQVXVSURSLRVPHGLRVHVUHODWLYDPHQWHHVFDVDDOPHQRVHQ
FRPSDUDFLyQFRQHOSHVRTXHWLHQHQRWUDVSROtWLFDVFRPROD3$&SRUORTXHGHEHPRV
FHQWUDUQRVHQODVDFWXDFLRQHVFRILQDQFLDGDVDWUDYpVGHORV)RQGRV(VWUXFWXUDOHV\HO
)RQGRGH&RKHVLyQ
5HSUHVHQWDQ FHUFD GHO  GHO 3UHVXSXHVWR 8( XQRV  PLOORQHV GH HXURV D
SUHFLRVGHUHSDUWLpQGRVHHQSDUDORV)RQGRV(VWUXFWXUDOHV)('(5)6(
)(2*$2ULHQWDFLyQH,)23XQSDUDHO)RQGRGH&RKHVLyQ\XQSDUDODV$F
FLRQHV,QQRYDGRUDV
/RV))((HVWiQGHGLFDGRVVHJ~QHOQXHYR5HJODPHQWR &( QDODUHGXFFLyQ
GHODVGLVSDULGDGHVUHJLRQDOHVSDUDORTXHVHHVWDEOHFHQWUHVJUDQGHV2EMHWLYRVHQORV
TXHVHHQFXDGUDQODVGLYHUVDVUHJLRQHVHXURSHDV
2EMHWLYRQUHJLRQHVFX\R3,%HVLQIHULRUDOGHODUHQWDFRPXQLWDULD
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2EMHWLYRQ]RQDVHQGLILFXOWDGSRUUHFRQYHUVLyQLQGXVWULDO]RQDVUXUDOHVHQ
GHFOLYH]RQDVXUEDQDVHQFULVLV\UHJLRQHVDIHFWDVSRUODUHFRQYHUVLyQSHVTXHUD
2EMHWLYRQVLQFDUiFWHUWHUULWRULDOGHGLFDGRDODOXFKDFRQWUDHOSDUR
(VWHVHUtDXQEUHYHUHVXPHQGHFDGDXQRGHORVGLIHUHQWHVIRQGRV\VXDSOLFDFLyQ
(O)RQGR(XURSHRGH'HVDUUROOR5HJLRQDOHQDGHODQWH)('(5FRQWULEX\HIXQGDPHQWDOPHQWHD
DSR\DUODVLQYHUVLRQHVSURGXFWLYDVODFUHDFLyQRPRGHUQL]DFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDVTXHFRQ
WULEX\DQDOGHVDUUROORRDODUHFRQYHUVLyQGHODUHJLyQODVDFFLRQHVTXHWHQJDQSRUREMHWRHO
GHVDUUROORGHOSRWHQFLDOHQGyJHQRGHODUHJLyQDVtFRPRORVHVWXGLRVRSODQHVSLORWRUHODWLYRV
DOGHVDUUROORUHJLRQDO
3RUVXSDUWHHO)RQGR6RFLDO(XURSHRDSR\DODVPHGLGDVGHGHVDUUROORGHUHFXUVRVKXPDQRVSDUD
SURPRYHUXQDOWRQLYHOGHHPSOHRODLJXDOGDGHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVHOGHVDUUROORVRV
WHQLEOH\ODFRKHVLyQHFRQyPLFD\VRFLDO7LHQHFRPRDWULEXFLRQHVSULRULWDULDVODIRUPDFLyQ
SURIHVLRQDOGHVDUUROODQGRODVFRPSHWHQFLDVDSWLWXGHV\FXDOLILFDFLRQHVSURIHVLRQDOHVODV
D\XGDVDODFRQWUDWDFLyQIRPHQWDQGRODFUHDFLyQGHHPSOHR\ODDVLVWHQFLDWpFQLFDFRQHO
ILQGHOXFKDUFRQWUDHOSDURGHODUJDGXUDFLyQGHLQWHJUDUDORVMyYHQHVHQODYLGDSURIHVLRQDO
\GHFRPEDWLUODGLVFULPLQDFLyQ\ODVGHVLJXDOGDGHVGHDFFHVRDOPHUFDGRODERUDO
(O)RQGR(XURSHRGH2ULHQWDFLyQ\*DUDQWtD$JUtFRODHQDGHODQWH)(2*$FRQWULEX\HHVSHFtILFD
PHQWHDOGHVDUUROORUXUDO\DODMXVWHHVWUXFWXUDOGHODV]RQDVUXUDOHV
(O,QVWUXPHQWR)LQDQFLHURSDUDOD3HVFD,)23FRQWULEX\HDOGHVDUUROORGHODV]RQDVHVSHFLDOPHQWH
GHSHQGLHQWHVGHODSHVFD
(O)RQGRGH&RKHVLyQLQVWLWXLGRSDUDORVSDtVHVTXHQRDOFDQ]DQHOGHODPHGLDGHODUHQWD
FRPXQLWDULDHVWiHVSHFLDOPHQWHGHGLFDGRDODPHMRUDGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVGHWUDQVSRUWHV
UHGHVWUDQVHXURSHDV \UHODWLYDVDOPHGLRDPELHQWH
(VWRV)RQGRVVHLQVWUXPHQWDQSDUDDOFDQ]DUORVREMHWLYRVDQWHGLFKRVDWUDYpVGHXQRVGH
QRPLQDGRV 'RFXPHQWRV GH 3URJUDPDFLyQ TXH GHSHQGLHQGR GH D TXLpQ FRUUHVSRQGH VX
LPSXOVRVRQORVVLJXLHQWHV
,PSXOVRFRQMXQWR(0\&20,6,Ð132\'2&83\&DUWHUDV)RQGRGH&R
KHVLyQ
,PSXOVR&20,6,21FRQSDUWLFLSDFLyQ(0,QLFLDWLYDVFRPXQLWDULDV
,PSXOVR&20,6,213URJUDPDVHXURSHRV

"3"(ª/ %&4%&-"1&341&$5*7"&6301&"
(QHODFWXDOSHULRGRGHSURJUDPDFLyQ$UDJyQHVWiHQFXDGUDGRHQHO2EMHWLYRQTXH
GHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORQGHO5HJODPHQWR*HQHUDOGH)RQGRV
(VWUXFWXUDOHV SUHWHQGH DSR\DU OD UHFRQYHUVLyQ HFRQyPLFD \ VRFLDO GH ODV ]RQDV FRQ
GHILFLHQFLDVHVWUXFWXUDOHV
6H LQFOXLUiQ HVSHFLDOPHQWH ODV ]RQDV TXH HVWpQ H[SHULPHQWDQGR WUDQVIRUPDFLRQHV
VRFLRHFRQyPLFDV HQ ORV VHFWRUHV GH OD LQGXVWULD \ ORV VHUYLFLRV ODV ]RQDV UXUDOHV HQ
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GHFOLYHODV]RQDVXUEDQDVHQVLWXDFLyQGLItFLO\ODV]RQDVGHSHQGLHQWHVGHODSHVFDTXH
VHHQFXHQWUHQHQFULVLV
1MBOEF%FTBSSPMMP4PDJPFDPOÊNJDPEF"SBHÊO .JMMPOFTEFFVSPT
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&RPR UHJLyQ 2EMHWLYR Q  $UDJyQ UHFLEH DSR\R ILQDQFLHUR GHO )('(5 HO )6( HO
)(2*$\HO,)23
$OQRVHUUHJLyQFDOLILFDGDFRPRGH2EMHWLYRQWDPELHQSDUWLFLSDGHOGHQRPLQDGR
2EMHWLYR Q  TXH SUHWHQGH DSR\DU OD DGDSWDFLyQ \ PRGHUQL]DFLyQ GH ODV SROtWLFDV \
VLVWHPDVGHHGXFDFLyQIRUPDFLyQ\HPSOHR(O)RQGR(VWUXFWXUDOTXHFRILQDQFLDODV
DFWXDFLRQHVTXHVHOOHYDQDFDERSDUDORJUDUHO2EMHWLYRQHVHO)RQGR6RFLDO(X
URSHR
,QGHSHQGLHQWHPHQWH GHO VLVWHPD GH REMHWLYRV $UDJyQ SDUWLFLSD HQ OD HMHFXFLyQ GH
SUR\HFWRVDSR\DGRVSRUHO)RQGRGH&RKHVLyQDOVHU(VSDxDMXQWRFRQ*UHFLD,UODQGD
\3RUWXJDOORVSDtVHVEHQHILFLDULRVGHGLFKRIRQGR
7DPELpQVHGHVDUUROODQHQQXHVWUDFRPXQLGDGDXWyQRPDLQLFLDWLYDV\SURJUDPDVFRPX
QLWDULRVILQDQFLDGRVSRUFDGDXQRGHORVIRQGRVSRUORTXHHQHOSHULRGRVH
UHFLELUiQHQ$UDJyQXQRVPLOORQHVGHHXURVDWUDYpVGHGLIHUHQWHVGRFXPHQWRVGH
SURJUDPDFLyQFRPRVHH[SUHVDHQHOFXDGURTXHLQLFLDHVWHDSDUWDGR
6HSUHWHQGHDKRUDXQDEUHYHYLVLyQGHORVGRFXPHQWRV\ODVDFWXDFLRQHVSUHYLVWDVHQHO
ORVTXHVHGHVDUUROODUiQHQHVWHSHULRGRFRQHVSHFLDOLQFLGHQFLDHQODDGHFXDFLyQGHORV
PLVPRVDORVSULQFLSLRVH[SXHVWRVHQOD(VWUDWHJLD7HUULWRULDO(XURSHD
%iVLFDPHQWHVHSUHVHQWDQORVSULQFLSDOHVGDWRVGHORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRVGHSUR
JUDPDFLyQ
 'RFXS GH $UDJyQ GH 2EMHWLYR Q  GRQGH VH LQFOX\HQ ODV DFWXDFLRQHV
FRILQDQFLDGDVSRU)('(5\)6(
'RFXPHQWRVGH'HVDUUROORUHJLRQDOGRQGHVHLQFOX\HQODVDFWXDFLRQHVFRILQDQFLDGDV
SRU)(2*$
3URJUDPD2SHUDWLYRGH2EMHWLYRQTXHUHFRJHODVDFWXDFLRQHV)6(
'LYHUVRVSURJUDPDVHQHOPDUFRGHODVLQLFLDWLYDVFRPXQLWDULDV

 %PDVQEF"SBHÊOEF0CKFUJWPO EPOEFTFJODMVZFOMBTBDUVBDJPOFTDPGJOBODJBEBTQPS'&%&3Z'4&
(O'RFXSGH2EMHWLYRQGH$UDJyQDSUREDGRHOGHGLFLHPEUHGHSUHWHQGH
HOGHVDUUROORGHODV]RQDVUXUDOHV\FRQSUREOHPDVGHUHFRQYHUVLyQLQGXVWULDOSRWHQFL
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DQGRODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDODPHMRUDGHODVFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDV\GHYLGDGH
VXVKDELWDQWHVVLQROYLGDUODV3ROtWLFDVFRPXQLWDULDVKRUL]RQWDOHVTXHGHEHQDSOLFDUVHD
FXDOTXLHUDFWXDFLyQFRILQDQFLDGDFRPRVRQ
²'HVDUUROORVRVWHQLEOHPHGLRDPELHQWH
²,JXDOGDGKRPEUHPXMHU
/D WRWDOLGDG GHO WHUULWRULR DUDJRQpV FXPSOH ORV UHTXLVLWRV GHO 5HJODPHQWR &(  Q
SDUDVHUFRQVLGHUDGR2EMHWLYRQSHURODSREODFLyQDVLVWLGDGHEHOLPLWDUVH
D ORV Pi[LPRV HVWDEOHFLGRV SRU OD &RPLVLyQ KDELpQGRVH H[FOXLGR WUHV GLVWULWRV GH OD
FLXGDGGH=DUDJR]D'LVWULWRQ&HQWUR \DH[FOXLGRHQHOSHULRGRDQWHULRU 'LVWULWR
QE'HOLFLDV\'LVWULWRQ7RUUHUR /RVGLVWULWRVE\UHFLELUiQD\XGDVGHO)RQGR
(XURSHRGH'HVDUUROOR5HJLRQDOFRPR]RQDVGHD\XGDWUDQVLWRULD FRQORTXHODSR
EODFLyQDVLVWLGDHVGHSHUVRQDV\ORV)RQGRVSDUWLFLSDQWHV)('(5\)6(
'HODQiOLVLVSUHYLRGHODVLWXDFLyQDUDJRQHVDVHKDSRGLGRFRQFOXLUTXHODDFWXDFLyQS~EOLFDHQHO
GHEHHQFDPLQDUVHDODFRQVHFXFLyQGHOREMHWLYRILQDOGH

'JHVSB
%0$610CKFUJWP

(QFRODERUDFLyQFRQWRGDVODVLQVWDQFLDVDGPLQLVWUDWLYDVFHQWUDODXWRQyPLFD\ORFDO
VHVHOHFFLRQDURQODVDFWXDFLRQHVDGHVDUUROODUUHODFLRQDGDVFRQORV(MHVSULRULWDULRVGH
DFWXDFLyQTXHFRPSRQHQHO'RFXSGH$UDJyQGHO2EMHWLYRQ

'JHVSB
1BSUJDJQBDJÊO'JOBODJFSB

/D LQYHUVLyQ SUHYLVWD HQ HO 'RFXS GH 2EMHWLYR Q $UDJyQ SDUD HO  HV GH
HXURVGHORVTXHOD8QLyQ(XURSHDDSRUWDUiHXURV  OD
$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGRHXURV  OD'LSXWDFLyQ*HQHUDO
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GH$UDJyQHXURVTXHVXSRQHHO\OD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDO $\XQWD
PLHQWRV\'LSXWDFLRQHV3URYLQFLDOHV HXURVHO
/RV(MHVSULRULWDULRVGHDFWXDFLyQVRQORVVLJXLHQWHV
(MH 0HMRUDGHOD&RPSHWLWLYLGDGHOHPSOHR\HOGHVDUUROORGHOWHMLGRSURGXFWLYR


/DVPHGLGDVSUHYLVWDVHQHVWH(MHVRQIXQGDPHQWDOPHQWHGHDSR\RDODV3\PHV
SDUD OD PHMRUD GH VXV SURFHVRV SURGXFWLYRV \ VX LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ FRQ DF
FLRQHVHVSHFtILFDVSDUDODE~VTXHGDGHVLVWHPDVGHSURGXFFLyQPiVUHVSHWXRVRV
FRQHOPHGLRDPELHQWH
6HHVWDEOHFHQPHGLGDVHVSHFLDOHVSDUDHODSR\RGHODDUWHVDQtD\HOVHFWRUGHOD
PLQHUtDQRHQHUJpWLFD



(MH 0HGLRDPELHQWHHQWRUQRQDWXUDO\UHFXUVRVKtGULFRV

'HVWDFDQHQHVWHHMHODVDFWXDFLRQHVSUHYLVWDVSDUDODPHMRUDLQWHJUDOGHOFLFORGHO
DJXDWDQWRHODEDVWHFLPLHQWRFRPRHOVDQHDPLHQWR\ODGHSXUDFLyQ

6HKDQLQFOXLGRDFWXDFLRQHVWDQWRGHOD'LSXWDFLyQ*HQHUDOGH$UDJyQFRPRGH
ORVPXQLFLSLRVDUDJRQHVHVFRQHODSR\RILQDQFLHURGHOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQ
HUDOGDGDODLPSRUWDQFLDGHORVSUR\HFWRVSUHYLVWRV

1RVHKDROYLGDGRODSURWHFFLyQ\UHJHQHUDFLyQGHHQFODYHVQDWXUDOHVHQHOPHGLR
UXUDOTXHSHUPLWLUiQPHMRUDUORVHQWRUQRVGHQXHVWURVSXHEORV
(MH 6RFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWR ,QQRYDFLyQ,'6RFLHGDGGHOD,QIRUPDFLyQ

(VWHHMHUHFLELUiODDSRUWDFLyQGHO)RQGR6RFLDO(XURSHR\ODSULQFLSDOSDUWLFL
SDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHOHVWDGRWUDYpVGHO0LQLVWHULRGH&LHQFLD
\7HFQRORJtD

6HGHVDUUROODUiQDFWXDFLRQHVSDUDIRPHQWDUHOXVRGHODVQXHYDVWHFQRORJtDV\OD
6RFLHGDGGHOD,QIRUPDFLyQTXHUHSUHVHQWDXQDJUDQRSRUWXQLGDGGHGHVDUUROOR
SDUD$UDJyQ 8QLYHUVLGDG\&HQWURV7HFQROyJLFRV
(MH 'HVDUUROORGHODVFRPXQLFDFLRQHV\HQHUJtD

/D JUDQ H[WHQVLyQ GH QXHVWUR WHUULWRULR \ OD GLVSHUVLyQ GH OD SREODFLyQ KDFHQ
QHFHVDULDODLQYHUVLyQHQODUHGORFDOGHFDUUHWHUDVSDUDPD[LPL]DUORVEHQHILFLR
VRVHIHFWRVGHODVQXHYDVLQIUDHVWUXFWXUDVTXHOOHJDUiQD$UDJyQHQHVWHSHULRGR
$9($XWRYtD6RPSRUW6DJXQWRFRILQDQFLDGRVSRUHO)RQGRGH&RKHVLyQ

6LPLODUHVFRQGLFLRQDQWHVKDFHQSUHFLVDODLQYHUVLyQHQODHOHFWULILFDFLyQGHQ~
FOHRVKDELWDGRVDLVODGRVDSURYHFKDQGRODVYHQWDMDVGHODVHQHUJtDVDOWHUQDWLYDV
(MH 'HVDUUROOR/RFDO\8UEDQR

/DV DFWXDFLRQHV SUHYLVWDV HQ HVWH HMH VRQ PX\ YDULDGDV KDELpQGRVH SUHYLVWR
GLIHUHQWHVOtQHDVGHDFWXDFLyQTXHDEDUFDQGHVGHODGRWDFLyQGHHTXLSDPLHQWRV
VRFLDOHVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV\GHRFLRLQIUDHVWUXFWXUDVSDUDODLQWHJUDFLyQ
VRFLDO FHQWURV GH IRUPDFLyQ \ GHVDUUROOR ORFDO LQIUDHVWUXFWXUDV TXH SHUPLWDQ
ODSXHVWDHQPDUFKDGHQXHYDVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVFHQWUDGDVHQORVQXHYRV
\DFLPLHQWRVGHHPSOHRFRPRHOWXULVPRRORVVHUYLFLRVVRFLDOHVKDVWDODFRQVHU
YDFLyQ\UHKDELOLWDFLyQGHQXHVWURULFRSDWULPRQLRDUWtVWLFR\FXOWXUDO



-BT$PNBSDBTEF"SBHÊO5FSSJUPSJPZGVUVSP




'HEHGHVWDFDUVHODLPSRUWDQWHSDUWLFLSDFLyQGHODVFRUSRUDFLRQHVORFDOHVHQHVWH
HMHFRQODFRRUGLQDFLyQGHODV'LSXWDFLRQHV3URYLQFLDOHV
(O $\XQWDPLHQWR GH =DUDJR]D FRQFHQWUD HQ HVWH HMH ODV PHGLGDV D GHVDUUROODU
WDQWRHQORVGRVGLVWULWRVGHIDVHWUDQVLWRULDFRPRHQHOUHVWRGHOPXQLFLSLR
²0HMRUD GH LQIUDHVWUXFWXUDV EiVLFDV GH DPERV GLVWULWRV FRQ XQD JUDQ FRPSR
QHQWHPHGLRDPELHQWDO
²2EUDVUHODFLRQDGDVFRQODOOHJDGDGHO$9(D=DUDJR]DFRPRHODQLOORYLDULRGH
ODHVWDFLyQLQWHUPRGDO

(MH $VLVWHQFLD7pFQLFD

$FWXDFLRQHVUHODWLYDVDOVHJXLPLHQWR\GLYHUVRVHVWXGLRV\DQiOLVLV

'JHVSB
"ZVEB'POEPT&TUSVDUVSBMFT
QPS&KF1SJPSJUBSJP

 %PDVNFOUPTEF%FTBSSPMMPSFHJPOBM EPOEFTFJODMVZFOMBTBDUVBDJPOFTDPGJOBODJBEBTQPS'&0("
(O'HVDUUROOR5XUDOVHFRQILJXUDDSDUWLUGHOD$JHQGDFRPRHOVHJXQGRSLODUGHOD
3ROtWLFD$JUDULD&RPXQLWDULDSDUDODHWDSD(O*RELHUQRGH$UDJyQKDHODERUDGR
ORV3URJUDPDVQHFHVDULRVSDUDVXSDUWLFLSDFLyQHQWRGDVODVPHGLGDVSUHYLVWDV
 ²3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDO
 ²3URJUDPDGH0HMRUDGHODV(VWUXFWXUDVGH3URGXFFLyQ
 ²3URJUDPDGH0HGLGDVGH$FRPSDxDPLHQWR
(O 3URJUDPD 5HJLRQDO GH 'HVDUUROOR 5XUDO SDUD $UDJyQ  KD VLGR DSUR
EDGR SRU 'HFLVLyQ GH OD &RPLVLyQ GH  GH VHSWLHPEUH GH  &   
ILQDO
(VWHSURJUDPDFXEUHWRGRHOWHUULWRULRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
(VWUDWHJLD\REMHWLYRVHOILQ~OWLPRGHO3URJUDPDHVJDUDQWL]DU\UHIRU]DUHOFDUiFWHUPXOWLIXQ
FLRQDOGHOPHGLRUXUDODUDJRQpV(VWHSODQWHDPLHQWR(VWUDWpJLFRVHEDVDHQODVWUHVIXQFLRQHV
GHOPHGLRUXUDOTXHVRQODVVLJXLHQWHV
 )XQFLyQ(FRQyPLFD
 )XQFLyQ6RFLDO
 )XQFLyQ(FROyJLFD
/RV2EMHWLYRVSULRULWDULRVVRQ

-B'JOBODJBDJÊO&VSPQFBZFM5FSSJUPSJP



 0HMRUDGHOD&RPSHWLWLYLGDG
 'LYHUVLILFDFLyQGHODDFWLYLGDGDJUDULD
 &RQVHUYDFLyQ\UHVWDXUDFLyQGHOPHGLRQDWXUDO
 0HMRUDGHODFDOLGDGGHYLGD
 )RUPDFLyQ
(VWRV2EMHWLYRVVHGHVDUUROODQHQODVVLJXLHQWHV0(','$6
²)RUPDFLyQ$FFLRQHVGHIRUPDFLyQDJUDULDUHDOL]DGDVREUHWHUULWRULRVFROHFWLYRV\FRQWHQL
GRVQRFXELHUWRVSRUORVSURJUDPDVGHO)RQGR6RFLDO(XURSHR
²0HMRUDGHODWUDQVIRUPDFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQGHSURGXFWRVDJUtFRODVLQYHUVLRQHVSDUD
IDFLOLWDUODPHMRUD\ODUDFLRQDOL]DFLyQGHODWUDQVIRUPDFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQ\FRQWULEXLUD
DXPHQWDUODFRPSHWLWLYLGDG\HOYDORUDxDGLGRGHHVWRVSURGXFWRVDJUDULRV
²6LOYLFXOWXUD OD D\XGD D OD VLOYLFXOWXUD SUHWHQGH FRQWULEXLU DO PDQWHQLPLHQWR \ GHVDUUROOR
GH ODV IXQFLRQHV HFRQyPLFDV HFROyJLFDV \ VRFLDOHV GH ORV ERVTXHV HQ ODV ]RQDV UXUDOHV
IRPHQWDQGR OD FRQVHFXFLyQ GH XQR R PiV GH ORV VLJXLHQWHV REMHWLYRV JHVWLyQ IRUHVWDO \
GHVDUUROORVRVWHQLEOHVPDQWHQLPLHQWR\PHMRUDGHORVUHFXUVRVIRUHVWDOHV
²)RPHQWRGHODDGDSWDFLyQ\GHVDUUROORGHODV]RQDVUXUDOHVVHLQFOX\HQHQHVWDPHGLGDODV
DFWXDFLRQHVTXHHVWDQGRUHODFLRQDGDVFRQODVDFWLYLGDGHVDJUDULDV\VXUHFRQYHUVLyQ\FRQ
ODVDFWLYLGDGHVUXUDOHVQRHQWUDQHQHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHODVDQWHULRUHVPHGLGDV
&DGDPHGLGDVHILQDQFLD\DUWLFXODSRUGLIHUHQWHVyUJDQRVJHVWRUHVGHODVWUHV$GPLQLVWUDFLR
QHVLPSOLFDGDV$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGR$GPLQLVWUDFLyQ$XWRQyPLFD\$GPLQ
LVWUDFLyQ/RFDOHQHVWH~OWLPRFDVRDWUDYpVGHODV'LSXWDFLRQHV3URYLQFLDOHV(QHOFDVRGHO
352'(5SDUWLFLSDQDGHPiVORV*UXSRVGH$FFLyQ/RFDOTXHVHVHOHFFLRQHQ
'RWDFLRQHVILQDQFLHUDVSRUPHGLGDV6REUHXQWRWDOGH0LOORQHVGHSHVHWDVGHJDVWR
S~EOLFRSDUDHOSHULRGR ILJXUD 

'JHVSB
%FTBSSPMMPSVSBMQBSB"SBHÊO
%JTUSJCVDJÊOEFMBTEPUBDJPOFT
GJOBODJFSBTQPSPCKFUJWPT

(O3URJUDPD+RUL]RQWDO,,GH0HMRUDGHODV(VWUXFWXUDVGHOD3URGXFFLyQ  KDVLGR
DSUREDGRSRU'HFLVLyQGHOD&RPLVLyQGHGHVHSWLHPEUHGH
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/DV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVDIHFWDGDVSRUHO3URJUDPDVRQ$UDJyQ%DOHDUHV&DWDOXxD0DGULG
1DYDUUD\OD5LRMDHVGHFLUWRGDVODVTXHKDQTXHGDGRH[FOXLGDVGHO2EMHWLYRQVDOYRHO3DtV
9DVFR
2EMHWLYR JHQHUDO HOHYDU ORV QLYHOHV GH ELHQHVWDU HFRQyPLFR \ VRFLDO GH OD SREODFLyQ
UXUDODWUDYpVGHXQDDFWLYLGDGHFRQyPLFDDJUDULDHILFD]HILFLHQWH\UHVSHWXRVDFRQHO
PHGLRQDWXUDOHMHUFLGDHQXQHVSDFLRUXUDODWUDFWLYR
2EMHWLYRVLQWHUPHGLRV
 5DFLRQDOL]DUODXWLOL]DFLyQGHORVUHFXUVRVKtGULFRV
 0HMRUDUODFRPSHWLWLYLGDGGHODVH[SORWDFLRQHVDJUDULDV
 5HRUGHQDUORVVHFWRUHV
3ULRULGDGHVGHDFWXDFLyQ

, 5DFLRQDOL]DFLyQGHOXVRGHORVLPSXWV
 ,, 0HMRUDGHODYLDELOLGDGGHODVH[SORWDFLRQHV
 ,,, 5HRUGHQDFLyQGHORVVHFWRUHVSURGXFWLYRV
 ,9 0HMRUDGHODFDOLGDGGHYLGD\SURWHFFLyQGHOPHGLRQDWXUDO
$GHPiVVHKDFHHVSHFLDOUHIHUHQFLDDORVDVSHFWRVPHGLRDPELHQWDOHV\DODSROtWLFDGH
LJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQWUHKRPEUHV\PXMHUHV
'HVFULSFLyQGHODV0(','$6TXHVHFRQWHPSODQSDUDODDSOLFDFLyQGHO3URJUDPD
²,QYHUVLRQHVHQODVH[SORWDFLRQHVDJUDULDVGLULJLGDVDUHGXFLUORVFRVWHVGHSURGXFFLyQ
PHMRUDU\UHRULHQWDUODSURGXFFLyQDXPHQWDUODFDOLGDGSURWHJHU\PHMRUDUHOPHGLR
QDWXUDOODVFRQGLFLRQHVGHKLJLHQH\ELHQHVWDUGHORVDQLPDOHVRLPSXOVDUODGLYHUVLIL
FDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVDJUDULDV
²,QVWDODFLyQGHMyYHQHVDJULFXOWRUHVGHPHQRVGHFXDUHQWDDxRVFRQFDSDFLGDG\FRP
SHWHQFLDSURIHVLRQDOHVDGHFXDGDVTXHVHHVWDEOH]FDQSRUSULPHUDYH]HQXQDH[SOR
WDFLyQDJUDULDTXHVHHVWDEOH]FDQFRPRWLWXODUHVGHH[SORWDFLyQ\TXHVHLQVWDOHQHQ
XQDH[SORWDFLyQFX\DYLDELOLGDGHFRQyPLFDSXHGDDFUHGLWDUVH\HQODTXHVHFXPSODQ
ODV QRUPDV PtQLPDV HQ PDWHULD GH PHGLR DPELHQWH KLJLHQH \ ELHQHVWDU GH ORV DQL
PDOHV
²*HVWLyQGHUHFXUVRVKtGULFRVDJUtFRODV$FWXDFLRQHVHQHO3ODQ1DFLRQDOGH5HJDGtRV
GH ODV GHO 3ODQ (VWUDWpJLFR GHO %DMR (EUR $UDJRQpV GH FRQVROLGDFLyQ \ PHMRUD GH
UHJDGtRVH[LVWHQWHV\HMHFXFLyQGHQXHYRVUHJDGtRV
'RWDFLRQHVSDUD$UDJyQSRUPHGLGDV6REUHXQWRWDOGH0LOORQHVGHSHVHWDVGH
JDVWRS~EOLFRSDUDHOSHULRGR ILJXUD 
(O3URJUDPD+RUL]RQWDO,GH0HGLGDVGH$FRPSDxDPLHQWR  KDVLGRDSUREDGRSRU
'HFLVLyQGHOD&RPLVLyQGHGHQRYLHPEUHGH&  
(O3URJUDPDHVGHDSOLFDFLyQDWRGRHOWHUULWRULRGHO(VWDGRH[FHSWRSDUDHO3DtV9DVFR\
1DYDUUDSRUVXVHVSHFLDOHVUHJtPHQHVILQDQFLHURV
(VWUDWHJLDGHGHVDUUROOR

-B'JOBODJBDJÊO&VSPQFBZFM5FSSJUPSJP



'JHVSB
1SPHSBNB)PSJ[POUBM**
EFNFKPSBEFMBTFTUSVDUVSBT
EFMBQSPEVDDJÊO
%PUBDJPOFT'JOBODJFSBT

 5DFLRQDOL]DFLyQGHLPSXWHQODVH[SORWDFLRQHVDJUDULDV
 0HMRUDGHODYLDELOLGDGGHODVH[SORWDFLRQHV
 5HRUJDQL]DFLyQ GH ORV VHFWRUHV SURGXFWLYRV FRQVHUYDU HO PHGLR DPELHQWH HO
SDLVDMH\UHGXFLUH[FHGHQWHVODH[WHQVLILFDFLyQGHODVH[SORWDFLRQHV
 0HMRUDGHODFDOLGDGGHYLGD\GHODSURWHFFLyQGHOPHGLRQDWXUDO
0(','$6GHO3URJUDPD
²*HQHUDOHV%XHQDVSUiFWLFDVDJUtFRODVKDELWXDOHV'HEHQVHUUHVSHWDGDVSRUWRGRVORV
DJULFXOWRUHV /DV WUHV SUiFWLFDV DJUtFRODV PiV LPSRUWDQWHV \ IiFLOPHQWH YHULILFDEOHV
VRQODSURKLELFLyQGHODEUDUHOVXHORHQHOVHQWLGRGHODSHQGLHQWHTXHPDUUDVWURMR\
UHVSHWDUODFDUJDPi[LPDJDQDGHUD
²-XELODFLyQDQWLFLSDGD/DVD\XGDVVHSRGUiQVROLFLWDUDSDUWLUGHORVDxRV\VHSUR
ORQJDUiQKDVWDORVVLHQGRSRUWDQWRHOSHULRGRPi[LPRSRUTXHVHSXHGHQUHFLELU
D\XGDVGHDxRV
²3DJRV FRPSHQVDWRULRV =RQDV 'HVIDYRUHFLGDV  6HUiQ EHQHILFLDULRV DTXHOORV DJULFXO
WRUHVWLWXODUHVGHH[SORWDFLRQHVSULRULWDULDVGHH[SORWDFLRQHVHQ]RQDVGHVIDYRUHFLGDV
\TXHSUDFWLTXHQODVEXHQDVSUiFWLFDVDJUtFRODVDGDSWDGDVDVXORFDOLGDG(OSURJUDPD
HVWDEOHFHWUHVFDWHJRUtDVGH]RQDVGHVIDYRUHFLGDV
²=RQDVGHPRQWDxD DUWGHO
²=RQDVGHSULPLGDV DUWGHO
²=RQDVFRQGHILFLHQFLDVHVSHFtILFDV DUWGHO
²0HGLGDV$JURDPELHQWDOHV/DVSULQFLSDOHVPHGLGDVHVWDEOHFLGDVHQHOSURJUDPDVRQ
²([WHQVLILFDFLyQGHODSURGXFFLyQDJUDULD
²9DULHGDGHVDXWyFWRQDVYHJHWDOHVHQULHVJRGHHURVLyQJHQpWLFD
²5DFLRQDOL]DFLyQGHLPSXWV
²/XFKDFRQWUDODHURVLyQHQPHGLRVIUiJLOHV
²3URWHFFLyQGHIDXQD\IORUDHQ]RQDVK~PHGDV
²6LVWHPDVHVSHFLDOHVGHH[SORWDFLyQFRQDOWRLQWHUpVPHGLRDPELHQWDO
²$KRUURGHDJXDGHULHJR\IRPHQWRGHODH[WHQVLILFDFLyQHQODSURGXFFLyQ
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²3URWHFFLyQGHOSDLVDMH\SUiFWLFDVGHSUHYHQFLyQFRQWUDLQFHQGLRV
²*HVWLyQLQWHJUDGDGHODVH[SORWDFLRQHV
²5HIRUHVWDFLyQGHWHUUHQRVDJUtFRODV/DVH[SORWDFLRQHVGHEHQGHKDEHUVLGRFXOWLYDGDV
DOPHQRVDxRVSDUDTXHSXHGDQVHULQFOXLGDVHQHVWHSURJUDPD/RVWLSRVGHD\XGD
VRQ
²$\XGDVDODSODQWDFLyQ
²$\XGDVDOPDQWHQLPLHQWR
²3ULPDGHFRPSHQVDFLyQSRUSpUGLGDGHUHQWD
'RWDFLRQHVILQDQFLHUDVGHO3URJUDPDSDUD$UDJyQ
6REUHXQWRWDOGHPLOORQHVGHSHVHWDVGHJDVWRS~EOLFRSDUDHOSHULRGR
 ILJXUD 

'JHVSB
1SPHSBNB)PSJ[POUBM*
EFNFEJEBTEFBDPNQBÈBNJFOUP
%PUBDJPOFT'JOBODJFSBT

 1SPHSBNB0QFSBUJWPEFM0CKFUJWPO RVFSFDPHFMBTBDUVBDJPOFT'4&
(O)RQGR6RFLDO(XURSHRSDUDHOGHVDUUROORGHDFWXDFLRQHVHQHOPDUFRGHO2EMHWLYRQ
HQ$UDJyQDSRUWDUiHQHOSHULRGRPLOORQHVGHSHVHWDV
(VWDD\XGDVHDUWLFXODUiHQWRUQRDDFWXDFLRQHV3OXULUUHJLRQDOHVHVGHFLUGHVDUUROODGDV
SRUOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGRHQ$UDJyQ\DFWXDFLRQHV5HJLRQDOHVUHDOL]D
GDVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDFRQODFRODERUDFLyQGHRWUDV
HQWLGDGHVHQVXFDVRFRQHOVLJXLHQWHUHSDUWRILQDQFLHUR
 $FWXDFLRQHV3OXULUUHJLRQDOHVFRQXQSHVRGHOGHODD\XGD)6(GLVSRQLEOH
SDUD$UDJyQGHVDUUROODGDVHQORVVLJXLHQWHV3URJUDPDV2SHUDWLYRV
²/XFKDFRQWUDODGLVFULPLQDFLyQ
²,QLFLDWLYDHPSUHVDULDO\IRUPDFLyQFRQWLQXD
²6LVWHPDGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO
²)RPHQWRGHO(PSOHR
²$VLVWHQFLD WpFQLFD GH OD $XWRULGDG GH JHVWLyQ GHO 0DUFR &RPXQLWDULR GH
$SR\R

-B'JOBODJBDJÊO&VSPQFBZFM5FSSJUPSJP



 $FWXDFLRQHV5HJLRQDOHVGLVSXHVWDVHQHO3URJUDPD2SHUDWLYRGH2EMHWLYRQ
GH$UDJyQTXHUHFLELUiQHOGHODD\XGD)6(
(QFRKHUHQFLDFRQHO0DUFR&RPXQLWDULRGH$SR\RGHO2EMHWLYRQSDUD
(VSDxD\EDViQGRVHHQHODQiOLVLVGHODVLWXDFLyQDFWXDODUDJRQHVDODDGPLQLVWUDFLyQGH
OD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQHODERUyHO3URJUDPD2SHUDWLYRTXHIXHDSUREDGR
SRUOD&RPLVLyQHOGHQRYLHPEUHGH
(O JDVWR WRWDO GHO 3URJUDPD 2SHUDWLYR DVFLHQGH D  PLOORQHV GH SHVHWDV FRQ HO
VLJXLHQWHUHSDUWRILQDQFLHUR ILJXUD 

'JHVSB
0CKFUJWPO
1BSUJDJQBDJÊO'JOBODJFSB

(O3URJUDPD2SHUDWLYRDUDJRQpVGHGLFDXQPD\RUHVIXHU]RDODVDFWXDFLRQHVHQFDPLQD
GDVDGLVPLQXLUODGHVLJXDOGDGHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVDVtFRPRDIDYRUHFHUDDTXHOORV
FROHFWLYRVTXHVHHQFXHQWUDQHQULHVJRGHH[FOXVLyQODERUDOELHQVHDSRUPLQXVYDOtDVR
SRUVXSHUWHQHQFLDDPLQRUtDVpWQLFDV\VRFLDOHV6LQROYLGDURWUDVDFWXDFLRQHVFRPRODV
HVSHFtILFDVSDUDMyYHQHV\HODSR\RDODFUHDFLyQGHHPSOHRGHFDOLGDG
/RV(MHV3ULRULWDULRVGHDFWXDFLyQVRQ
(MH ,QVHUFLyQ\UHLQVHUFLyQRFXSDFLRQDOGHORVGHVHPSOHDGRV


2EMHWLYRV,QFUHPHQWDUORVQLYHOHVGHDFWLYLGDG\GHHPSOHRGHODSREODFLyQHQ
JHQHUDO\GHORVMyYHQHVHQSDUWLFXODU



$FFLRQHV$WUDYpVGHO3ODQGH)RUPDFLyQ2FXSDFLRQDOGHOD'LSXWDFLyQ*HQ
HUDO GH $UDJyQ DFFLRQHV HQFDPLQDGDV D OD LQVHUFLyQ HQ HO PHUFDGR ODERUDO OD
UHLQVHUFLyQODERUDOGHORVGHVHPSOHDGRVGHODUJDGXUDFLyQ\ODLQVHUFLyQODERUDO
GHORVMyYHQHV

(MH 5HIXHU]RGHODFDSDFLGDGHPSUHVDULDO


2EMHWLYRV )DYRUHFHU OD RFXSDFLyQ HQ 3<0(6 \ HQ ODV GLVWLQWDV IRUPDV GH
HFRQRPtDVRFLDO



$FFLRQHV$\XGDVDODXWRHPSOHR\DOHPSOHRHQHPSUHVDVGHHFRQRPtDVRFLDO
D\XGDVGLULJLGDVDHPSUHQGHGRUHVSUHVWiQGROHVIRUPDFLyQ\DSR\RSDUDODFUH
DFLyQGHHPSUHVDV

(MH 5HIXHU]RGHODHVWDELOLGDGHQHOHPSOHR


2EMHWLYRV0HMRUDUODFDSDFLGDGGHDGDSWDFLyQGHWUDEDMDGRUHV\HPSUHVDVDORV
FDPELRVGHOVLVWHPDSURGXFWLYR
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$FFLRQHV$FWXDOL]DFLyQGHODIRUPDFLyQWDQWRGHORVFXDGURVDOWRV\PHGLRV
FRPRGHOUHVWRGHORVWUDEDMDGRUHVHQ3<0(6\PLFURS\PHV

(MH 5HIXHU]RGHOSRWHQFLDOKXPDQRHQLQYHVWLJDFLyQFLHQFLD\WHFQRORJtD

2EMHWLYR,QFUHPHQWDUODSUHSDUDFLyQGHOSHUVRQDOFLHQWtILFR\ODWUDQVIHUHQFLDGH
WHFQRORJtDKDFLDHOVHFWRUSURGXFWLYR
(MH 3DUWLFLSDFLyQGHODVPXMHUHVHQHOPHUFDGRGHWUDEDMR

2EMHWLYR$VHJXUDUODHTXLSDUDFLyQHQWUHJpQHURVHQHOPHUFDGRGHWUDEDMR

$FFLRQHV 0HMRUDU OD HPSOHDELOLGDG GH ODV PXMHUHV UHDOL]DQGR DFWXDFLRQHV GH
IRUPDFLyQRULHQWDFLyQODERUDODSR\RDODFRQWUDWDFLyQ\ODFUHDFLyQGHHPSUH
VDV

7DPELpQ VH FRQWHPSOD HO DSR\R D HVWUXFWXUDV TXH IDYRUH]FDQ HO HPSOHR GH OD
PXMHUFRPRODVJXDUGHUtDVLQIDQWLOHV
(MH ,QWHJUDFLyQODERUDOGHODVSHUVRQDVFRQHVSHFLDOHVGLILFXOWDGHV

2EMHWLYR)DFLOLWDUODLQVHUFLyQHQHOPXQGRODERUDOGHSHUVRQDVTXHSRUGLIH
UHQWHVFDXVDVVHHQFXHQWUDQFRQJUDYHVGLILFXOWDGHVHQUHODFLyQFRQHOPHUFDGR
GHWUDEDMR PLQXVYiOLGRVLQPLJUDQWHVHWF

$FFLRQHV$\XGDVDODFRQWUDWDFLyQDVtFRPRGHIRUPDFLyQ\RULHQWDFLyQDOD
YH]TXHFDPSDxDVGHVHQVLELOL]DFLyQ
(MH )RPHQWR\DSR\RDODVLQLFLDWLYDVGHGHVDUUROORUXUDO

2EMHWLYR,QWHQVLILFDUODFUHDFLyQGHHPSOHRHQHOHQWRUQRORFDO

$FFLRQHV $SR\R D ODV LQLFLDWLYDV ORFDOHV TXH FRQWULEX\DQ D OD JHQHUDFLyQ GH
HPSOHR
(MH $VLVWHQFLDWpFQLFD



,QFOX\HODVDFFLRQHVHQFDPLQDGDVDODJHVWLyQSXHVWDHQPDUFKDVHJXLPLHQWR\
FRQWUROGHO3URJUDPD2SHUDWLYRDVtFRPRVXGLIXVLyQ
$FFLRQHV%HFDVDODLQYHVWLJDFLyQ SUH\SRVWGRFWRUDOHVIRUPDFLyQSUiFWLFDGH
WHFQyORJRV

'JHVSB
"ZVEB'POEP4PDJBM
&VSPQFPQPS
&KF1SJPSJUBSJP


/DVDFWXDFLRQHVGHO)RQGRGH&RKHVLyQHQ$UDJyQVHDJUXSDQHQ´FDUWHUDVGHSUR\HF
WRVµTXHVHUHILHUHQDLQYHUVLRQHVHQLQIUDHVWUXFWXUDVPHGLRDPELHQWDOHV DEDVWHFLPLHQWR

-B'JOBODJBDJÊO&VSPQFBZFM5FSSJUPSJP



GHDJXDGHSXUDFLyQUHVLGXRV HQODSDUWHHMHFXWDGDSRUOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH
$UDJyQ\DOJXQRVPXQLFLSLRVPLHQWUDVTXHOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGRVH
UHVHUYDODHMHFXFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDVUHODFLRQDGDVFRQODV5HGHV7UDQVHXURSHDVGHO
7UDQVSRUWH (MHQRUWHVXU7UHQGH$OWDYHORFLGDG HOYROXPHQGHIRQGRVGHVWLQDGRVD
HVWRVSUR\HFWRVFRQWDVDVGHFRILQDQFLDFLyQGHOHVSDUDHOSHULRGR
GH XQRV PȻ HQ ODV DFWXDFLRQHV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD \ GHSHQGLHQGR GHO
DYDQFHGHODVREUDVHVWDWDOHVVHSRGUtDVLWXDUHODSR\RILQDQFLHURGHO)RQGRGH&RKHVLyQ
SDUD$UDJyQHQXQRVPȻ

 %JWFSTPTQSPHSBNBTFOFMNBSDPEFMBTJOJDJBUJWBTDPNVOJUBSJBT
'HVWDFDPRVDKRUDDOJXQRVSURJUDPDVHQHOPDUFRGH,QLFLDWLYDV&RPXQLWDULDV
/D ,QLFLDWLYD &RPXQLWDULD /($'(5 WLHQH FRPR REMHWLYR IXQGDPHQWDO HO GHVDUUROOR
UXUDOLPSXOVDQGRHOGHVDUUROORGHQXHYDVDFWLYLGDGHV\IXHQWHVGHHPSOHRDILQGHTXH
ODV]RQDVUXUDOHVVLJDQIRUPDQGRXQWHMLGRHFRQyPLFR\VRFLDOGLQiPLFR\VDQHDGR6H
ILQDQFLDHQ$UDJyQDWUDYpVGHO)(2*$2ULHQWDFLyQ
(O 3URJUDPD HV GH DSOLFDFLyQ D ODV ]RQDV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UDJyQ
GHFODUDGDV GH 2EMHWLYR  SRU UXUDOLGDG (O ILQ ~OWLPR GHO PLVPR HV ORJUDU XQ WHMLGR
HFRQyPLFR\VRFLDOGLQiPLFR\VDQHDGRHQODV]RQDVUXUDOHVUHIRU]DQGRODVIXQFLRQHV
WHUULWRULDOHFRQyPLFRSURGXFWLYDHFROyJLFD\VRFLDOGHOPHGLRUXUDO/RVREMHWLYRVHV
SHFtILFRVKRUL]RQWDOHVGHOVRQ
 3RWHQFLDUODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV
 ,QFUHPHQWDUODVRSRUWXQLGDGHVGHHPSOHR
 $VHJXUDUXQGHVDUUROORVRVWHQLEOH
 3RWHQFLDUHOFDUiFWHULQQRYDGRU
 ,QFRUSRUDUORVDVSHFWRVORFDOHV\HQGyJHQRV
 )DYRUHFHUODSDUWLFLSDFLyQGHODSREODFLyQ
0(','$6
²$GTXLVLFLyQGHFDSDFLGDGHV3UHWHQGHSUHVWDUDSR\RWpFQLFRDODVLQLFLDWLYDVGHGHVDU
UROORWHUULWRULDOTXHSHUPLWDQXQSURFHVRGHGHVDUUROORUXUDOLQWHJUDGRHQ]RQDVGRQGH
HVDVSUiFWLFDVFRQVWLWX\HQXQDQRYHGDG
²3URJUDPDVGH'HVDUUROOR5XUDO/RVEHQHILFLDULRVGHOD,QLFLDWLYDVHUiQORV*UXSRVGH
$FFLyQ/RFDOTXHVHVHOHFFLRQHQHQIXQFLyQGHORVFULWHULRVGHILQLGRVHQHO3URJUDPD
5HJLRQDOUHIHUHQWHVD*UXSR3URJUDPD/RFDO\7HUULWRULR(QWRGRFDVRORVWHUULWRULRV
DIHFWDGRV LQFOXLUiQ DO PHQRV  KDELWDQWHV ORV yUJDQRV GH GHFLVLyQ GHO *UXSR
WHQGUiQXQDUHSUHVHQWDFLyQFRPRPtQLPRGHOGHDJHQWHVORFDOHV\ODHVWUDWHJLD
GHGHVDUUROORGHO*UXSRGH$FFLyQ/RFDOFXPSOLUiORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D  ,QWHJUDGDHQWRUQRDDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVWHPDVDJOXWLQDGRUHV
²8WLOL]DFLyQGHQXHYDVWHFQRORJtDV
²0HMRUDGHODFDOLGDGGHYLGD
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²9DORUL]DFLyQGHSURGXFWRVORFDOHV
²9DORUL]DFLyQGHUHFXUVRVQDWXUDOHVRFXOWXUDOHV
E  6HUFRKHUHQWHYLDEOHHFRQyPLFDPHQWH\VRVWHQLEOH
F  7HQHUFDUiFWHUSLORWR
G  3RVLELOLGDGGHWUDQVIHUHQFLD
H  6HUFRPSOHPHQWDULDFRQRWUDVLQWHUYHQFLRQHV
²$SR\RDODFRRSHUDFLyQHQWUHWHUULWRULRVUXUDOHV(VWDPHGLGDWLHQHSRUREMHWRHOIR
PHQWR\HODSR\RGHODFRRSHUDFLyQHQWUHWHUULWRULRVGHXQPLVPR(VWDGRPLHPEUR
FRRSHUDFLyQLQWHUWHUULWRULDO RGHYDULRV(VWDGRV FRRSHUDFLyQWUDQVQDFLRQDO
²*HVWLyQ6HJXLPLHQWR\(YDOXDFLyQ
'RWDFLRQHVILQDQFLHUDVSRUPHGLGDV
&RQPLOORQHVGHSWDVGHLQYHUVLyQS~EOLFDSDUDHOSHULRGR IL
JXUD 

'JHVSB
*OJDJBUJWB$PNVOJUBSJB
-FBEFS1MVT
%PUBDJÊO'JOBODJFSB


/D ,QLFLDWLYD &RPXQLWDULD (48$/ FRQ HO DSR\R ILQDQFLHUR GHO )RQGR 6RFLDO (XURSHR
WLHQH FRPR REMHWLYR IXQGDPHQWDO /D FRRSHUDFLyQ WUDQVQDFLRQDO SDUD OD SURPRFLyQ
GHQXHYDVPDQHUDVGHFRPEDWLUODGLVFULPLQDFLyQ\GHVLJXDOGDGTXHH[SHULPHQWDQODV
SHUVRQDVTXHWUDEDMDQREXVFDQHPSOHR
/RVIXQGDPHQWRVGHOD,QLFLDWLYD(48$/VHEDVDQHQODH[SHULHQFLDUHFRJLGDGHODV,QL
FLDWLYDV&RPXQLWDULDVGHSHULRGRVDQWHULRUHV$'$37\(03/(2 12:+25,=21
,17(*5$<28+67$57 \VRQORVVLJXLHQWHV
²&RRSHUDFLyQWUDQVQDFLRQDO
²(QIRTXHKRUL]RQWDOOXFKDFRQWUDODGLVFULPLQDFLyQ\ODGHVLJXDOGDG
²(QIRTXHLQWHJUDGRSUR\HFWRVGHVDUUROODGRVGHVGHODEDVHVRFLDO
²(QIRTXHHVWUDWpJLFRGHEHWHQHUUHSHUFXVLyQHQODVSROtWLFDVGHHPSOHRGHORV(VWDGRV
0LHPEURV\VHLQFOX\HHQOD(VWUDWHJLD(XURSHDSDUDHO(PSOHR
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3RU WRGR HOOR ODV DFWXDFLRQHV LQFOXLGDV HQ OD ,QLFLDWLYD (48$/ SHUVLJXHQ HO REMHWLYR
GHFRQVHJXLUXQLQFUHPHQWRVLJQLILFDWLYRGHODWDVDGHHPSOHRSDUDWRGRVORVJUXSRV
VRFLDOHVGH(XURSD\VHEDVDUiQHQHVWRVFXDWURSLODUHV
²&DSDFLGDGGHLQVHUFLyQSURIHVLRQDO
²$GDSWDELOLGDG
²(VStULWXGHHPSUHVD
²,JXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVSDUDPXMHUHV\KRPEUHV
(O3URJUDPD2SHUDWLYRGHOD,QLFLDWLYDVHDSUREyHQGLFLHPEUHGH\ORV(MHVSULRULWDULRV
GHDFWXDFLyQVRQORVVLJXLHQWHV
 0HMRUDUODFDSDFLGDGGHLQVHUFLyQSURIHVLRQDO
 )DFLOLWDUHODFFHVR\ODUHLQFRUSRUDFLyQDOPHUFDGRGHWUDEDMRGHTXLHQHVVXIUHQGLILFXOWDGHV
SDUDLQWHJUDVHRUHLQWHJUDUVHHQHOPHUFDGRGHWUDEDMRIRPHQWDQGRODFUHDFLyQ\PDQWHQ
LPLHQWRGHVHUYLFLRVLQWHJUDGRVGHLQVHUFLyQ


&RPEDWLUHOUDFLVPRHQHOOXJDUGHWUDEDMR

 )RPHQWDUHOHVStULWXGHHPSUHVD
 $EULHQGRHOSURFHVRGHFUHDFLyQGHHPSUHVDVDWRGRVSURSRUFLRQDQGRORVLQVWUXPHQWRV
SDUDODFUHDFLyQGHHPSUHVDV\ODLGHQWLILFDFLyQ\H[SORWDFLyQGHQXHYDVSRVLELOLGDGHVSDUD
ODFUHDFLyQGHHPSOHRHQ]RQDVUXUDOHV\XUEDQDV
$GDSWDELOLGDG
 $SR\DQGRODDGDSWDELOLGDGGHODVHPSUHVDV\ORVWUDEDMDGRUHVDORVFDPELRVHFRQyPLFRV
HVWUXFWXUDOHV\DOXVRGHODVQXHYDVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ
 ,JXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVSDUDPXMHUHV\KRPEUHV
 0HGLGDVTXHDSR\HQODFRQFLOLDFLyQGHODYLGDIDPLOLDU\SURIHVLRQDODVtFRPRDFWXDFLRQHV
GHUHLQVHUFLyQHQODYLGDODERUDOGHKRPEUHV\PXMHUHVTXHODKDQDEDQGRQDGRPHGLDQWH
IRUPDVPiVIOH[LEOHVGHRUJDQL]DFLyQGHOWUDEDMR\VHUYLFLRVGHDSR\R
 0HGLGDVSDUDUHGXFLUORVGHVHTXLOLEULRVHQWUHKRPEUHV\PXMHUHV
6ROLFLWDQWHVGH$VLOR
 $FWXDFLRQHVTXHIDFLOLWHQODLQWHJUDFLyQVRFLDO\SURIHVLRQDOGHORVVROLFLWDQWHVGHDVLOR
 $VLVWHQFLD7pFQLFD
(48$/ ILQDQFLDUi DFWLYLGDGHV GHVDUUROODGDV SRU DVRFLDFLRQHV HVWUDWpJLFDV GHQRPLQDGDV
$JUXSDFLRQHVGH'HVDUUROORTXHDFWXDUiQGHQWURGHODViUHDVWHPiWLFDV\WHQGUiQFDUiFWHU
WHUULWRULDORVHFWRULDODJUXSDQGRDWRGRVORVDFWRUHVVRFLRHFRQyPLFRVSHUWLQHQWHV
(VSDxDUHFLELUiGHO)RQGR6RFLDO(XURSHR0HXURVGHD\XGDSDUDHOGHVDUUROORGHHVWD
,QLFLDWLYDGHORVFXDOHVHOVHGHGLFDUiDODV]RQDVHVSDxRODVFDOLILFDGDVFRPR2EMHWLYR
Q\HODOUHVWR HQWUHODVTXHVHHQFXHQWUD$UDJyQ /DFRILQDQFLDFLyQVHUiGHO
HQODVUHJLRQHVGHO2EMHWLYRQ\GHOHQHOUHVWR
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/D,QLFLDWLYD&RPXQLWDULD85%$1,,FRQHODSR\RILQDQFLHURGHO)('(5DOWLHQHGRV
REMHWLYRVEiVLFRV
²/DSXHVWDHQPDUFKDGHH[SHULHQFLDVLQQRYDGRUDVSDUDODUHJHQHUDFLyQHFRQyPLFD\VRFLDO
VRVWHQLEOHGHORVODVSREODFLRQHV\FLXGDGHVSHTXHxDV\PHGLDQDV
²,QWHUFDPELR GH H[SHULHQFLDV HQ UHODFLyQ FRQ OD UHJHQHUDFLyQ \ HO GHVDUUROOR XUEDQR VRV
WHQLEOH
/D ,QLFLDWLYD &RPXQLWDULD 8UEDQ DFW~D HQ HO SHULRGR  HQ ]RQDV XUEDQDV GH XQ
PtQLPRGHKDELWDQWHV\TXHFXPSOHQDOPHQRVWUHVGHORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
²$OWRtQGLFHGHGHVHPSOHRGHODUJDGXUDFLyQ
²%DMRQLYHOGHDFWLYLGDGHFRQyPLFD
²$OWRQLYHOGHSREUH]D\H[FOXVLyQ
²1HFHVLGDGHVSHFtILFDGHUHFRQYHUVLyQ
²%DMRQLYHOHGXFDWLYR
²1~PHURHOHYDGRGHLQPLJUDQWHV\RJUXSRVpWQLFRVPLQRULWDULRV
²1LYHOHOHYDGRGHFULPLQDOLGDG\GHOLQFXHQFLD
²7HQGHQFLDVGHPRJUiILFDVSUHFDULDV
²(QWRUQRSDUWLFXODUPHQWHGHJUDGDGR
(O $\XQWDPLHQWR GH 7HUXHO UHFLELUi GH OD ,QLFLDWLYD 8UEDQ ,, XQD D\XGD ILQDQFLHUD GHO
)('(5GHOVREUHXQDLQYHUVLyQWRWDOGHPLOORQHVGHSHVHWDVSDUDHOGHVDUUROORGH
XQSUR\HFWRGHUHJHQHUDFLyQHFRQyPLFD\VRFLDOGHODFLXGDGTXHVHHQPDUFDHQORVVLJXLHQWHV
HMHVSULRULWDULRV
 8WLOL]DFLyQPL[WD\UHXUEDQL]DFLyQGHWHUUHQRVGHPRGRFRPSDWLEOHFRQHOPHGLRDPEL
HQWH
 (PSUHVDULDGR\SDFWRDIDYRUGHOHPSOHR
 ,QWHJUDFLyQGHPDUJLQDGRV\DFFHVRDORVVHUYLFLRVEiVLFRV
 7UDQVSRUWHS~EOLFR\FRPXQLFDFLRQHV
 5HGXFFLyQ\WUDWDPLHQWRGHUHVLGXRV\UHFLFODGR
 'HVDUUROORGHOSRWHQFLDOGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ
 *HVWLyQGHOSUR\HFWR
/D ,QLFLDWLYD &RPXQLWDULD ,17(55(* ,,, WLHQH FRPR REMHWLYR ILQDO UHIRU]DU OD FRKHVLyQ
HFRQyPLFD\VRFLDOGHOD&RPXQLGDGIRPHQWDQGRODFRRSHUDFLyQWUDQVIURQWHUL]DWUDQVQDFLR
QDOLQWHUUHJLRQDO\GHOGHVDUUROORHTXLOLEUDGRGHVXWHUULWRULR
/D&RPXQLFDFLyQGHOD&RPLVLyQDORV(VWDGRV0LHPEURVGHGHDEULOGH '2&(
&GH ILMDODVRULHQWDFLRQHVSDUDHOSHULRGRGHORVSURJUDPDV,QWHU
UHJ,,,TXHVHFRQFUHWDQHQWUHVFDStWXORV
$  &RRSHUDFLyQWUDQVIURQWHUL]D
%  &RRSHUDFLyQWUDQVQDFLRQDO
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&  &RRSHUDFLyQLQWHUUHJLRQDO
&DGDXQRGHHVWRVFDStWXORVVHGHVDUUROODUiHQXQ3URJUDPD2SHUDWLYRFRILQDQFLDGRDO
SRUHO)('(5
$ /D,QLFLDWLYD,QWHUUHJ,,,$WLHQHSRUREMHWLYRODFRRSHUDFLyQWUDQVIURQWHUL]DHQWUHDXWR
ULGDGHVGHSDtVHVYHFLQRVSDUDHOGHVDUUROORGHFHQWURVHFRQyPLFRV\VRFLDOHVWUDQVIURQWHUL]RV
PHGLDQWHHVWUDWHJLDVFRPXQHVSDUDXQGHVDUUROORWHUULWRULDOGXUDGHUR
3DUDHO3URJUDPD2SHUDWLYR,QWHUUHJ,,,$(VSDxD)UDQFLDVRQHOHJLEOHVODVVLJXLHQWHV]R
QDV
(QODSDUWHHVSDxROD

/DVSURYLQFLDVGH*XLS~]FRD1DYDUUD+XHVFD/pULGD\*HURQD

(QODSDUWHIUDQFHV

/RVGHSDUWDPHQWRVGH3LULQHRV$WOiQWLFRV$OWRV3LULQHRV$OWR
*DURQD$ULqJH\3LULQHRV2ULHQWDOHV

([FHSFLRQDOPHQWH/DV]RQDVOLPtWURIHVDODVHOHJLEOHVHQHOFDVRGH$UDJyQOD]RQDGHODV
$OWDV&LQFR9LOODV 0DSD 

.BQB
;POBTFMFHJCMFT
EFL*OUFSSFH***"

'HORVPLOORQHVGHHXURVGLVSRQLEOHVGHD\XGDGHO)RQGR(XURSHRGH'HVDUUROOR5HJLRQDOD
$UDJyQOHFRUUHVSRQGHUiJHVWLRQDU0HXURV
(O3URJUDPD2SHUDWLYR,QWHUUHJ,,,$(VSDxD)UDQFLDVHHVWUXFWXUDHQORVVLJXLHQWHVHMHVSULRUL
WDULRV
 (VWUXFWXUDU\UHIRU]DUORVHVSDFLRVWUDQVIURQWHUL]RV
 'HVDUUROODUODVDFWLYLGDGHV\HOHPSOHR
 6RFLHGDGDELHUWD\VROLGDULD
 $VLVWHQFLD7pFQLFD
% /D,QLFLDWLYD,QWHUUHJ,,,%WLHQHSRUREMHWLYRODFRRSHUDFLyQWUDQVQDFLRQDOHQWUHODVDXWRULGDGHV
QDFLRQDOHVUHJLRQDOHV\ORFDOHVSDUDHOIRPHQWRGHXQPD\RUJUDGRGHLQWHJUDFLyQWHUULWRULDOHQWUH
ODVUHJLRQHVHXURSHDV
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(VSDxDGHVDUUROODUiHQHOSHULRGRWUHVSURJUDPDVFRUUHVSRQGLHQWHVDFDGDXQDGHORV
HVSDFLRVGHFRRSHUDFLyQFRQXQDD\XGD)('(5GH0HXURVFDGDXQR
²(VSDFLR$WOiQWLFRHQHOTXHSDUWLFLSDQ3RUWXJDO(VSDxD /DV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVHVSDxRODV
GH*DOLFLD&DQWDEULD$VWXULDV\3DtV9DVFR )UDQFLD\*UDQ%UHWDxD
²0HGLWHUUiQHR2FFLGHQWDOFRQODSDUWLFLSDFLyQGH,WDOLD*UHFLD)UDQFLD\(VSDxD /DV&RPXQL
GDGHV$XWyQRPDVGH&HXWD0HOLOOD$QGDOXFtD0XUFLD9DOHQFLD&DWDOXxD%DOHDUHV\$UDJyQ
²(XURSD6XURFFLGHQWDO 68'2( HQHOTXHVHHQFXHQWUDQ3RUWXJDO(VSDxD WRWDOPHQWHLQFOXLGD 
)UDQFLD\*UDQ%UHWDxD pVWRVGRV~OWLPRVHVWDGRVGHIRUPDSDUFLDO 
/RV(MHV3ULRULWDULRVGHDFWXDFLyQGHHVWRV3URJUDPDVVRQ
0(',7(55$1(2

68'2(
 (VWUXFWXUD SROLFpQWULFD GHO HVSDFLR \ UHIXHU]R
GHSRORVGHFRPSHWHQFLDV
 *HVWLyQGHOSDWULPRQLRQDWXUDO\FXOWXUDO\SUR
PRFLyQGHOPHGLRDPELHQWH
 'HVDUUROORGHVLVWHPDVGHFRPXQLFDFLRQHVHIL
FLHQWHV\PHMRUDGHODFFHVRDOD6RFLHGDGGHOD
,QIRUPDFLyQ
 3URPRFLyQ GH HVWUDWHJLDV \ HVWUXFWXUDV WHU
ULWRULDOHV WUDQVQDFLRQDOHV \ FRQVROLGDFLyQ GH OD
LGHQWLGDGGHOD]RQDHQHOFRQWH[WRPXQGLDO

 &XHQFDPHGLWHUUiQHD
 (VWUDWHJLDGHGHVDUUROORWHUULWR
ULDO
 6LVWHPDVGHWUDQVSRUWHV6RFLH
GDGGHOD,QIRUPDFLyQ
 9DORUL]DFLyQ GHO SDWULPRQLR \
'HVDUUROORVRVWHQLEOH
 0HGLRDPELHQWH
 $VLVWHQFLD7pFQLFD

 $VLVWHQFLDWpFQLFD

& /D,QLFLDWLYD,QWHUUHJ,,,&WLHQHSRUREMHWLYRPHMRUDUODVSROtWLFDV\WpFQLFDVGHGHVDUUROORUH
JLRQDO\FRKHVLyQDWUDYpVGHODFRRSHUDFLyQLQWHUUHJLRQDO
7RGRVORV(VWDGRV0LHPEURVSDUWLFLSDQHQHVWD,QLFLDWLYDTXHUHFLEHHOGHORVIRQGRVGHVWLQDGRV
D,QWHUUHJHQ(VSDxDVXSRQHQ0HXURVGHD\XGDGHO)RQGR(XURSHRGH'HVDUUROOR5HJLRQDO
/RV(MHV3ULRULWDULRVGHDFWXDFLyQGHHVWH3URJUDPDVRQ
 &RRSHUDFLyQLQWHUUHJLRQDOTXHYLQFXOHDDXWRULGDGHVS~EOLFDVHQODVUHJLRQHVVXEYHQFLRQDEOHVHQ
YLUWXGGHORVREMHWLYRVQ\
 &RRSHUDFLyQLQWHUUHJLRQDOTXHYLQFXOHDDXWRULGDGHVS~EOLFDVHQRWURVSURJUDPDVGH,QWHUUHJ
 &RRSHUDFLyQLQWHUUHJLRQDOHQHOiPELWRGHOGHVDUUROORXUEDQR
 &RRSHUDFLyQLQWHUUHJLRQDOTXHYLQFXOHDUHJLRQHVTXHSDUWLFLSDQHQYLUWXGGHORVWUHVWHPDVGH
ODVDFFLRQHVUHJLRQDOHVLQQRYDGRUDVSDUD
/RVSUR\HFWRVVHGLULJLUiQDiUHDVFRPRODLQYHVWLJDFLyQ\HOGHVDUUROORWHFQROyJLFRDSOLFDGRIXQ
GDPHQWDOPHQWHDODV3\PHVOD6RFLHGDGGHOD,QIRUPDFLyQHOWXULVPRODFXOWXUDHOHPSOHR\HO
PHGLRDPELHQWHSULPiQGRVHHQHOORVODFRRSHUDFLyQLQWHUUHJLRQDO\HQHVSHFLDOFRQORVSDtVHV
FDQGLGDWRV
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'65630%&-%&4"330--03&(*0/"-&/&6301"
$PSOLDFLyQKDFLDOD(XURSDGHO(VWH/DLQFOXVLyQGHORVSDtVHVGHODDGKHVLyQWHQGUi
XQDLQIOXHQFLDUDGLFDOHQODSROtWLFDUHJLRQDOHXURSHD\ORVIRQGRVTXHODLQVWUXPHQWDQ
HOQLYHOGHUHQWDGHORVQXHYRVRFLRVWHQGUiHOLQHYLWDEOHHIHFWRHVWDGtVWLFRGHPHMRUDU
ODVLWXDFLyQUHODWLYDGHQXHVWUDVUHJLRQHVFRQORTXHVLQGXGDODV]RQDVSULRULWDULDVVH
PRYHUiQGHVGHHOVXUFRQWLQHQWDOKDFLDHOHVWHFRQHOFRQVLJXLHQWHDUUDVWUHGHIRQGRV
1XHYDV]RQDVQXHYRVREMHWLYRV'HHQWUHORVPXFKRVFDPLQRVTXHVHGHEDWHQ\DHQ
(XURSDHVWiHOFRQYHQFLPLHQWRTXHVLQRVHGHSXUD\FRQWURODHOHIHFWRHVWDGtVWLFRGH
ODDPSOLDFLyQODV]RQDVTXHKR\DSDUHFHQFRPRGHVIDYRUHFLGDVPDxDQDVHYHUiQFRPR
GHVDUUROODGDVFRQORTXHODVGLVSDULGDGHVUHJLRQDOHVQRKDUiQPiVTXHLQFUHPHQWDUVH
\HOREMHWLYRGHODFRKHVLyQHFRQyPLFD\VRFLDOVHKDUiFDGDGtDPiVLQYLDEOH3RUHOOR
ODVUHJLRQHVSUHYLVLEOHPHQWHPiVDIHFWDGDVSURPXHYHQODLGHDGHGHVDUUROODUFRQFHSWRV
WHUULWRULDOHVPiVHVSHFtILFRVFRPRODVUHJLRQHVGHVSREODGDVODVGHPRQWDxDHWFTXH
SHUPLWDQXQDYDORUDFLyQPiVUHDOGHODVLWXDFLyQGH]RQDVGHOD8QLyQTXHVXIUHQSURE
OHPDVHVWUXFWXUDOHVTXHODVDOHMDQFDGDYH]PiVGHODFRQYHUJHQFLDUHDO
&RPLWpGHODV5HJLRQHV/DVUHIRUPDVHQOD8QLyQFDPLQDQKDFLDHOUHFRQRFLPLHQWR
GHODUHSUHVHQWDWLYLGDG(XURSHDGHHVWH&RPLWpGHODV5HJLRQHVTXHHQ1L]DQRDOFDQ]y
ODFRQVLGHUDFLyQGH´LQVWLWXFLyQµSHURTXHSRUVXIRUPDFLyQSRU´WLWXODUHVGHXQPDQ
GDWRHOHFWRUDOHQXQHQWHUHJLRQDORORFDORTXHRVWHQWHQUHVSRQVDELOLGDGSROtWLFDDQWH
XQDDVDPEOHDHOHFWLYDµHVVLQGXGDHORUJDQLVPRTXHPHMRUSXHGHGHIHQGHUODYR]GH
ODVUHJLRQHV\ORVSXHEORVHQ(XURSDSHUPLWLpQGROHVHQWUHRWUDVODOHJLWLPDFLyQDFWLYD
SDUDUHFXUULUDQWHHO7ULEXQDOGH-XVWLFLD
*REHUQDQ]D'HHQWUHODVSULQFLSDOHVUHIRUPDVTXHOD8QLyQ(XURSHDTXLHUHUHDOL]DUHQ
HOSHULRGRSUHYLRDODDPSOLDFLyQXQDGHHOODVHVODLQVWDXUDFLyQGHXQDJREHUQDQ]DPiV
GHPRFUiWLFDTXHSXHGHDSOLFDUVHDWRGRVORVQLYHOHVGHJRELHUQRPXQGLDOHXURSHRQD
FLRQDOUHJLRQDO\ORFDO/RVSULQFLSLRVHVHQFLDOHVTXHFRQVWLWX\HQODEDVHGHXQDEXHQD
JREHUQDQ]DVRQDSHUWXUDSDUWLFLSDFLyQUHVSRQVDELOLGDGHILFDFLD\FRKHUHQFLD
'HVWDFDHOREMHWLYRGHOOHJDUKDVWDHOFLXGDGDQRSRUODYtDGHODGHPRFUDFLDUHJLRQDO\
ORFDO\DTXHODH[SDQVLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHOD8QLyQGXUDQWHORV~OWLPRVDxRVKD
VXSXHVWRVXDFHUFDPLHQWRDODVUHJLRQHVFLXGDGHV\RUJDQLVPRVORFDOHVSHURHODFWXDO
VLVWHPD GH IXQFLRQDPLHQWR GH OD 8QLyQ QR SHUPLWH XQD LQWHUDFFLyQ VXILFLHQWH HQ HO
PDUFRGHXQDDVRFLDFLyQDGLVWLQWRVQLYHOHV/DVUHJLRQHV\FLXGDGHVVLHQWHQDPHQXGR
TXHDSHVDUGHVXFUHFLHQWHUHVSRQVDELOLGDGHQODDSOLFDFLyQGHODVSROtWLFDVFRPXQLWDU
LDVVXSDSHOGHLQWHUPHGLDULRVHOHFWRV\UHSUHVHQWDWLYRVFDSDFHVGHLQWHUDFWXDUFRQOD
SREODFLyQHQPDWHULDGHSROtWLFDFRPXQLWDULDQRVHDSURYHFKDORVXILFLHQWH
/D &RPLVLyQ WLHQH OD LQWHQFLyQ GH DSURYHFKDU HO GLiORJR FRQ ORV (VWDGRV PLHPEURV
VXVUHJLRQHV\FLXGDGHVSDUDHODERUDULQGLFDGRUHVTXHSHUPLWDQGHWHFWDUORViPELWRV
HQTXHD~QVHSUHFLVDXQDPD\RUFRKHUHQFLD6HEDVDUiSDUDHOORHQORVWUDEDMRVH[LV
WHQWHVWDOHVFRPROD3HUVSHFWLYDGHO'HVDUUROOR7HUULWRULDO(XURSHR(VWDSURPRFLyQGHXQD
PD\RUFRKHUHQFLDHQWUHODVPHGLGDVGHRUGHQDFLyQWHUULWRULDODGLVWLQWRVQLYHOHVGHEHUtD
DVLPLVPRFRQWULEXLUDODUHYLVLyQGHODVSROtWLFDVHQHOPDUFRGHOD(VWUDWHJLDGH'HVDU
UROOR6RVWHQLEOH
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'HVGHXQDSHUVSHFWLYDWHUULWRWLDO$UDJyQSUHVHQWDJUDQGHVGHVHTXLOLEULRVFRQODPD\RU
SDUWH GH VX WHUULWRULR GHVSREODGR \ XQD IXHUWH DFXPXODFLyQ GH SHUVRQDV \ FDSLWDOHV
HQXQD]RQDPX\SHTXHxDORTXHGLILFXOWDHQRUPHPHQWHHOGHVDUUROORVRVWHQLEOH\OD
FRKHVLyQVRFLDO
(OWDPDxR\Q~PHURGHQXHVWURVPXQLFLSLRVODHVFDVH]GHPHGLDQDVFLXGDGHVTXHIDFL
OLWHQDGHFXDGDVUHODFLRQHVHQWUHODFLXGDG\HOFDPSRDVtFRPRODHVWUXFWXUDSREODFLRQDO
GHQXHVWUD&RPXQLGDGFRQXQDHOHYDGDWDVDGHGHSHQGHQFLDKDFHQHFHVDULRDFRPHWHU
PHGLGDVDUPRQL]DUHOFUHFLPLHQWR
/DV &RPDUFDV DSDUHFHQ FRPR XQD RSFLyQ TXH PHGLDQWH OD RUGHQDFLyQ GHO WHUULWRULR
DSXHVWDSRUHOHTXLOLEULRWHUULWRULDO\GHOGHVDUUROORORFDOIDYRUHFLHQGRODFUHDFLyQGH
HQWLGDGHVWHUULWRULDOHVTXHSHUPLWDQODSUHVWDFLyQGHXQHVWiQGDUPtQLPRGHFDOLGDGGH
YLGDHQWRGRHOWHUULWRULR
/DSODQLILFDFLyQUHJLRQDOVHYHDSR\DGDGHHVWHPRGRSRUODFRPELQDFLyQGHORVVLVWH
PDV´ERWWRPXSµ\´WRSGRZQµHVGHFLUXQDDGHFXDGDFRPELQDFLyQGHODGLVWDQFLDSUHFLVD
SDUD YDORUDU ODV VLWXDFLRQHV \ HO SULYLOHJLDGR FRQRFLPLHQWR GH OD UHDOLGDG GH TXLHQHV
YLYHQSUy[LPRVDOWHUULWRULR
(VWH DYDQFH HQ OD SODQLILFDFLyQ WHUULWRULDO HQFDMD SHUIHFWDPHQWH FRQ ODV GLUHFWULFHV GH
OD(VWUDWHJLD7HUULWRULDO(XURSHDODVOtQHDVPDHVWUDVGHODSURJUDPDFLyQUHJLRQDOGHOD
&RPXQLGDG$XWyQRPDHQHOPDUFRGHORV)RQGRV(VWUXFWXUDOHV\GH&RKHVLyQ\ORV
QXHYRVSODQWHDPLHQWRVGHODJREHUQDQ]DTXHDSR\DXQDPD\RUGHPRFUDWL]DFLyQ\SDU
WLFLSDFLyQGHODVDXWRULGDGHVORFDOHV
(OSDSHOGHODV&RPDUFDVHQOD3ODQLILFDFLyQ5HJLRQDO
 3DUWLFLSDFLyQHQ3URJUDPDV&RPXQLWDULRVWDO\FRPRVHKDH[SXHVWRDOFRPHQWDU
ORVDFWXDOHVGRFXPHQWRVGHSURJUDPDFLyQWDQWRHQHO'2&83GH2EMHWLYRQ
FRPRHQHO3URJUDPD2SHUDWLYRGH2EMHWLYRQ\HO'2&83GH'HVDUUROOR5X
UDOKD\XQEXHQSRUFHQWDMHGHJDVWRTXHHMHFXWDQGLUHFWDPHQWHODVFRUSRUDFLRQHV
ORFDOHVQRUPDOPHQWHEDMRODFRRUGLQDFLyQGHODV'LSXWDFLRQHV3URYLQFLDOHV


(Q WDQWR HQ FXDQGR ODV &RPDUFDV DVXPDQ SUHYLD GHOHJDFLyQ GH ORV PXQLFLSLRV
TXH ODV FRPSRQHQ FRPSHWHQFLDV PXQLFLSDOHV SRGUiQ VHU EHQHILFLDULRV ILQDOHV GH
ORV SURJUDPDV $Vt FRPR HQ HO FDVR GH TXH ODV DFWXDFLRQHV SURJUDPDGDV SDUD VX
HMHFXFLyQSRUOD'LSXWDFLyQ*HQHUDOGH$UDJyQVLODVFRPDUFDVUHFLELHUDQGLFKDV
FRPSHWHQFLDVVHUtDQGHKHFKRORVyUJDQRVHMHFXWRUHVGHODVPLVPDV\SRUWDQWRORV
EHQHILFLDULRVILQDOHV
 $VtPLVPRHQODV,QLFLDWLYDV&RPXQLWDULDVDFWXDOPHQWHHQYLJRUODVFRPDUFDVSR
GUtDQGHVDUUROODUXQSDSHOLPSRUWDQWHFRPRUHVSRQVDEOHVGHSUR\HFWRVFRQFUHWRVR
PHGLDQWHHODSR\RD$VRFLDFLRQHVGH'HVDUUROOR /HDGHU(TXDO
 3URSXHVWDV FRQFUHWDV GH SDUWLFLSDFLyQ HQ 3URJUDPDV (XURSHRV pVWRV 3URJUDPDV
LPSXOVDGRVSRUOD&RPLVLyQ(XURSHDWLHQHQFRPRGHVWLQDWDULRVHQDOJXQRVFDVRV
DODVHQWLGDGHVORFDOHVSRUORTXHODV&RPDUFDVWHQGUtDQFDSDFLGDGSDUDSUHVHQWDU

-B'JOBODJBDJÊO&VSPQFBZFM5FSSJUPSJP



VXVSURSXHVWDVHQiPELWRVFRPRHOWXULVPRODFXOWXUDODLQYHVWLJDFLyQRHOSDWUL
PRQLR

'VUVSPEFMBT$PNBSDBTEFTEFMBQFSTQFDUJWBEFM%FTBSSPMMP3FHJPOBMBFTDBMBDPNVOJUBSJB
 $FWXDOPHQWH HO ~QLFR LQWHUORFXWRU YiOLGR DQWH OD &RPLVLyQ (XURSHD HV HO (VWDGR
0LHPEURTXHDGHPiVVHxDODFXiOHVVXHVWUXFWXUDWHUULWRULDO\TXHHQODDFWXDOLGDG
ODHVSDxRODQRUHIOHMDODQXHYDUHDOLGDGDUDJRQHVDFRQVLGHUDQGRTXHODHVWUXFWXUDQD
FLRQDOVLJXHVLHQGR&&$$SURYLQFLDV\PXQLFLSLRV+R\SRUKR\ODGLVWULEXFLyQSRU
2EMHWLYRVVHUHDOL]DDQLYHOGH187V,,\,,, &RPXQLGDG$XWyQRPD\3URYLQFLD 
 $VXQFLyQ GH FRPSHWHQFLDV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD \ ODV &RUSRUDFLRQHV /R
FDOHVHQHOPDUFR TXHHVWDEOHFHOD QRUPDWLYD GH &RPDUFDV HO QLYHO FRPSHWHQFLDO
GHODVPLVPDVLUiDXPHQWDQGRFRQHOWLHPSRSRUORTXHHQSUy[LPRVSHULRGRVGH
SURJUDPDFLyQVXSDUWLFLSDFLyQSRGUtDVHULPSRUWDQWH
 3DUWLFLSDFLyQHQODVIDVHVGHSODQLILFDFLyQ\SURJUDPDFLyQDOSUHVHQWDUHQHOSURFHVR
GHSODQLILFDFLyQVXVSURSLRVSODQHVGHGHVDUUROORTXHRIUHFHQXQDQXHYDSHUVSHFWLYD
GHODUHDOLGDGGHVGHHOSXQWRGHYLVWDORFDO
(O GHVDUUROOR GH XQD QXHYD DGPLQLVWUDFLyQ HV XQ UHWR TXH SUHVHQWD WRGDYtD JUDQGHV
LQWHUURJDQWHV FRPR SRU HMHPSOR FyPR VH UHVROYHUi OD FRPSOHMLGDG GH GHWHUPLQDGRV
SURFHGLPLHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV UHODFLRQDGRV FRQ ODV SROtWLFDV HXURSHDV GLUHFWDPHQWH
DSOLFDEOHV&RPSHWHQFLD0HGLR$PELHQWH
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La Comarcalización de Aragón:
Un modelo de organización Territorial
ALFREDO BONÉ PUEYO
Director General de Administración Local y Política Territorial
Gobierno de Aragón

1. ALGUNOS RASGOS DIFERENCIALES DEL TERRITORIO DE ARAGÓN
1.1 El territorio de Aragón: sus rasgos
Gran parte de la geografía física de Aragón está formada
por una superficie montañosa, cuya extensión ocupa la
décima parte del territorio estatal. En este amplio espacio
se asientan 1,2 millones de habitantes, que representan el
3% de la población de España. La particularidad de esta
población es su dispersa distribución espacial en el territorio, lo cual limita las posibilidades de comunicación y
encarece sus infraestructuras.
Durante los últimos años Aragón ha experimentado un cambio sustancial, en lo que
respecta al comportamiento demográfico estándar de la población, reflejado en una
drástica reducción de crecimiento natural o vegetativo, diferencia entre la natalidad
y la mortalidad (sin tener en cuenta los movimientos espaciales). La regresiva evolución de la población aragonesa es el efecto de una baja tasa natalidad, un bajo índice de fecundidad, altas tasas de envejecimiento y sobreenvejecimiento (80 y más
años) y como consecuencia, un aumento del grado de dependencia. El efecto de
esta dinámica de población es que cada vez son menos los jóvenes y más las personas mayores. Dato que se compensa, con un tímido aumento de nuestra población,
gracias a los inmigrantes que se van incorporando a nuestra Comunidad.
La simple observación del flujo de acontecimientos indica que el relevo o reemplazo
generacional de los aragoneses, relación entre el grupo de edad de adultos jóvenes (3044 años) y el grupo de adultos mayores (45-64 años), no está garantizado en la mayor
parte de nuestro territorio.

1.2. Aragón dos realidades
El lugar que ocupa la ciudad de Zaragoza con respecto al resto de Aragón es un dato a destacar.
El caso de la metrópoli es extremo, supera el 50% de residentes y, mientras que la ciudad sigue
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experimentando un crecimiento de población, un aumento de servicios empleos y
oportunidades. La otra mitad de los aragoneses están repartidos entre los 729 municipios restantes que forman nuestro territorio. Conviene recordar que muchos de estos
municipios no superan los 100 habitantes, es decir, apenas vive gente en ellos, generalizándose un escenario con pérdida de población, envejecimiento de la misma y una inadecuada dotación de equipamientos y servicios.
Ante estas características, del modelo territorial aragonés, los representantes públicos
optan por poner en marcha políticas reequilibradoras y medidas que frenen en un primer momento esta tendencia y procuren una urgente planificación de equipamientos y
servicios con la finalidad de afianzar el futuro de nuestra Comunidad.

2. APROXIMACIÓN A UN MODELO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
La comarcalización alude en lo fundamental al principio de descentralización, como
vía para mejorar la calidad de los servicios públicos y garantizar el desarrollo social y
económico de Aragón. La vertebración del territorio tiene como finalidad: paliar las disparidades territoriales de nuestra Comunidad, hacer frente a las desigualdades sociales
dentro del territorio, garantizar el desarrollo de los recursos comarcales y respetar la diversidad cultural, el derecho a la diferencia y a la territorialidad.
El proceso, en este sentido, no es tan sólo una categoría formal, sino un instrumento
que permita que la relación entre los intereses del territorio y los interesados sea más
amplia, directa y fluida. Como sistema responde a principios básicos de conciencia política y social en cuanto a la distribución de los recursos públicos.
Un aspecto clave de este modelo lo constituye el reconocimiento de autonomía comarcal con la finalidad de:
n Preservar, recuperar e incrementar el potencial endógeno
n Distribución equilibrada de los servicios mínimos
n Utilización óptima de los recursos públicos y privados
n Adecuar las infraestructuras de comunicación
n Información y formación permanente
n Reducir el diferencial de accesibilidad a las mejores condiciones de vida: entorno rural/entorno urbano

2.1. Sobre los rasgos característicos del modelo
El encuadre teórico contempla las distintas realidades desde una percepción integral entre sectores: públicos y privados, la complementariedad local y comarcal y
regional.
El proceso se convierte en modelo reequilibrador: Equilibrio y desequilibrio son
términos cuyos significados están estrechamente ligados a una serie de indicadores: superficie, población, distribución de la población activa, estructura por eda-
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des dinámica demográfica, renta per capita…, y cuyo análisis, con respecto a unos
valores medios, nos permite formular un diagnóstico territorial. Sin embargo, el
interés no se centra en el resultado individualizado de estos parámetros, sino la
posibilidad que nos ofrecen para evaluar el grado de convergencia de los mismos
y el establecimiento de estrategias que ayuden a comprender mejor las disparidades territoriales.
Otro de los rasgos de este modelo es el tratamiento simétrico y cualitativo que reciben las comarcas, en cuanto a la atribución competencial que se les otorga y el traspaso del primer bloque de materias en una primera fase. El modelo de organización territorial contempla la asimetría en la distribución de los recursos en función
de los paramentos y particularidades comarcales.
El desarrollo económico protagoniza cualquier plan de acción en el territorio
como instrumento de desarrollo social. Es necesario recordar que estamos ante un
proceso fundamentalmente humano que permita que todos las personas que viven
en este territorio alcancen las mejores condiciones de vida: históricas, sociológicas, políticas, económicas y culturales.

2.2. El traslado del proceso al territorio: un aunar de voluntades
La puesta en marcha del proceso de comarcalización es el resultado de una latente
voluntad política y social en la necesidad de un cambio y en la búsqueda de alternativas que permitan paliar algunos de los efectos que ocasionan los desequilibrios
territoriales y sociales de nuestra Comunidad.
De aquí que uno de los aspectos más relevantes que se le atribuyen, es la capacidad del proyecto para aglutinar voluntades. En escasas ocasiones en Aragón se ha
conseguido aunar el esfuerzo de los representantes locales y parlamentarios para
alcanzar un consenso en los elementos centrales de este proceso.

2.3. El inicio del proceso
La iniciativa de creación de la comarca debe ser adoptada por una mayoría cualificada de los entes locales integrados en el territorio del futuro ente comarcal.
Con gran parte del entramado legal ya disponible y la correlación de fuerzas políticas de Aragón, surgida tras las elecciones autonómicas de 1999, se dotó al proceso del impulso político necesario para movilizar en el territorio las voluntades e
ir adoptando las iniciativas requeridas por la ley.
Desde el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, el
Vicepresidente del Gobierno inició, en el tercer trimestre de 1999, los primeros
contactos con los principales representantes locales integrados en los 33 Consejos
Consultivos Comarcales contemplados en la Ley de Comarcalización de Aragón.
Las reuniones, que se celebraron en las propias delimitaciones comarcales, sirvieron para exponer el nuevo modelo territorial que impulsaba el Gobierno aragonés.
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La primera ronda de reuniones en el territorio tuvo continuidad con numerosos
encuentros bilaterales entre la Dirección General de Administración Local y
Política Territorial y los miembros de los Grupos de Trabajo que se constituyeron,
integrados por representantes políticos, en cada delimitación comarcal.
El foro de debate e intercambio de opiniones, surgido de estos contactos se convirtió una herramienta de enorme utilidad para tratar con profundidad las particularidades de cada delimitación comarcal, impulsar la participación y alcanzar el
consenso necesario para la creación, por ley de Cortes, de cada ente comarcal.
Los Grupos de Trabajo, se convirtieron en Comisiones de Seguimiento de los convenios de colaboración suscritos en el marco del Programa de Política Territorial
con cada una de las delimitaciones.

2.4. La articulación de los medios
El proceso de comarcalización de Aragón se inicia junto con un Programa inversor para actuaciones de carácter supramunicipal.
El Programa de Política Territorial (PPT) se destina a fomentar e incentivar las actuaciones de las entidades locales que guarden relación con la mejora de la estructura
local, de acuerdo con los criterios legislativos. Incluye transferencias corrientes
para colaborar en gastos de funcionamiento de entidades supramunicipales y de
transferencias de capital para apoyar la realización de inversiones. El programa de
PPT se convierte en uno de los puntos fuertes de este proceso, como referente futuro de dinámica comarcal.
Los Planes Estratégicos: Una vez constituidas las comarcas se somete a concurso, la
contratación de empresas para la elaboración de los denominados Planes
Estratégicos.
Los Planes Estratégicos son instrumentos de planificación que definen las acciones socioeconómicas de la Comarca, a través del análisis, evaluación y elección de
alternativas para promover el desarrollo comarcal. Constan de dos partes: un estudio sobre la situación socioeconómica y cultural de la Comarca, y un Plan de dinamización de la Comarca.
Una vez elaborado el Plan Estratégico por la empresa adjudicataria, la propia comarca define a través de la intervención de mesas sectoriales, constituidas por representantes del territorio, el contenido de dicho Plan.

2.5. Las comarcas de Aragón: su significado
Las comarcas de Aragón además de ser unas realidades geográficas, históricas, culturales y económicas, se configuran como un nivel de organización territorial al
que se le otorga la condición de entidad local territorial y la titularidad de competencias propias como medio para:
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• Expresar un proyecto político, económico, social y cultural de los habitantes de
cada comarca
• Ejercer las competencias que les transfiere la Administración de la Comunidad
Autónoma y aquellas otras que puedan recibir de otras adminsitraciones
• Determinar y establecer la nueva organización político-administrativa del territorio aragonés
El significado que adquieren las comarcas en Aragón, como un nuevo nivel de gobierno y autonomía, nos sitúa ante al evidencia de un cambio sin precedentes y de
gran transcendencia en nuestra organización territorial, apoyado de una clara voluntad política unánime y consensuada en instaurar la identidad comarcal como
signo de particularidad y diferenciador.

3. BASE JURÍDICA DEL PROCESO DE COMARCALIZACIÓN
La Constitución Española menciona la posibilidad de creación de “agrupaciones de municipios diferentes de la provincia” (art. 141.3). El Estatuto de Autonomía de Aragón establece,
en su artículo 5, que “Una ley de Cortes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de
las comarcas”. La Ley 7/1985 Reguladora de las de Bases de Régimen Local contemplaba
también que las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos de
Autonomía, podían crear en su territorio comarcas u otras entidades por agrupación
municipal, estableciendo para ellas el carácter de entidades locales territoriales.
La Ley 10/1993, de 4 de noviembre de Comarcalización de Aragón, supone el primer
pilar de desarrollo de esta previsión normativa. Avanza en la definición de las características de la comarca, estableciendo un modelo organizativo, que recoge los aspectos
procedimentales, competenciales y orgánicos.
Posteriormente la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Aragón
estableció las 33 delimitaciones territoriales, que permitió poner en marcha la iniciativa
de creación de Comarcas.
La Ley 7/1998, de 16 de julio, por la que se aprueban las Directrices Generales de
Ordenación del Territorio para Aragón constituye la línea orientadora de las diferentes
propuestas y de las estrategias como manifestación de las formas en las que se materializan los principios de la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del
Territorio.
La Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón se convierte en la
norma de referencia para las entidades locales aragonesas. La ley integra la normativa
básica de régimen local.
La Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización supone el impulso
definitivo para la puesta en marcha del proceso. El principal objetivo de esta Ley, consiste en desarrollar minuciosamente, y bajo el principio de atribuir a las Comarcas un
amplio contenido competencial, los títulos genéricos aparecido desde 1993 en las diferentes leyes.
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El conjunto de medidas y regulaciones que contiene la Ley permitirán una firme y pausada transformación de la nueva organización territorial de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
La finalidad de esta Ley 23/2001 es múltiple:
–Desarrolla los títulos competenciales más allá de los enunciados de manera genérica en la legislación general y en las distintas leyes de creación de cada una de las
Comarcas.
–Proporciona los elementos suficientes para la atribución de medios financieros y
personales con los cuáles poder atender las nuevas responsabilidades.
–Afianza el básico principio de seguridad jurídica, elemental en cualquier operación
de transformación de la organización territorial de una entidad pública.
El acento reside, fundamentalmente, en la determinación de las competencias de
las Comarcas, pero con ello no se agota su funcionalidad.
Contiene también una serie de preceptos relativos a:
–La capitalidad, denominación o extensión territorial que tienen la virtualidad de solucionar algunos problemas interpretativos o dificultades surgidos en el largo proceso normativo que se ha seguido hasta el momento y del que son buena muestra
las últimas Leyes de creación de Comarcas
–Composición y funcionamiento de órganos de las Comarcas que tienen el mismo
objetivo de favorecer el más fácil desarrollo de la actividad de las Comarcas
–Normas sobre financiación de las Comarcas mediante las cuáles se actualizan
acuerdos ya alcanzados en anteriores leyes y se dispone el procedimiento para financiar la actividad de las Comarcas
La Ley 23/2001 desarrolla los siguientes extremos:
–El desarrollo pormenorizado de las competencias que las Comarcas podrán ejercer en su territorio
–Otros principios relativos a las competencias de las Comarcas que incluyen: la gestión de subvenciones y ayudas, la gestión de otros procedimientos administrativos
y sobre el ejercicio de la potestad sancionadora.
–Establece las reglas para la transferencia de funciones y servicios vinculados a las
competencias. Define la creación de la Comisión Mixta de transferencias, su naturaleza, funciones y servicios y los ritmos o periodificación de la negociación y entrega de las funciones y servicios.
–Otras medidas complementarias de comarcalización que homogeneicen las futuras
leyes de creación de las Comarcas: elección del Presidente, composición de la
Comisión de Gobierno y sesiones del Consejo Comarcal.
–Se hace referencia al personal: clasificación de puestos de trabajo de funcionarios
de habilitación de carácter nacional, las relaciones de puestos de trabajo y movilidad de personal.
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–Establece la relación con las mancomunidades municipales tanto para las que su
ámbito territorial coincide con la comarca como aquellas en las que no.
–Establece las medidas en materia de financiación de las transferencias de competencias: Fondo de Cohesión Comarcal (corregir desequilibrios y desajustes); Fondo
de Gastos de Personal (para financiar la estructura de personal necesaria para que
las Comarcas ejerzan el ejercicio de sus competencias); Programa de Política
Territorial; Valoración y actualización del coste del traspaso de funciones y servicios; Fórmula de reparto comarcal.

3.1. Fases de creación de la comarca como entidad local territorial
n Iniciativa de creación de la comarca
n Estudio documentado en que se basa la iniciativa
n Resolución sobre la iniciativa
n Anteproyecto de ley
n Proyecto de ley
n Ley de creación de la comarca
n Constitución de la comarca
n Constitución y composición de la comisión mixta de transferencias
n Decreto de transferencias
Los acuerdos de iniciativa de los municipios y mancomunidades se basan en el Anexo de la
Ley de Delimitación Comarcal, a partir del Decreto 76/1995, de 18 de abril, de la Diputación
General de Aragón, de convocatoria de la consulta para el establecimiento de la delimitación
comarcal de Aragón y su capitalidad, cuyo plazo se amplió en el Decreto 242/1995.
La Ley 10/1993 de Comarcalización de Aragón, señalo el procedimiento para que, una agrupación de municipios, pudieran llegar a constituirse en comarcas. Con la Ley 8/1996 de
Delimitación Comarcal de Aragón establece la división territorial de referencia.
El estudio documentado: la iniciativa de creación de las comarcas gira en torno a la aprobación de un texto denominado estudio documentado que justifica la creación de la comarca,
así como los datos esenciales de la misma como denominación, municipios que comprende,
capitalidad, vínculos históricos, órganos de gobierno y su composición, relación de funciones y servicios a desempeñar, medios económicos, presupuesto, etc. Este texto, es un documento de la propia delimitación comarcal, que han de hacer suyo los promotores de la iniciativa. Requiere que al menos dos terceras partes del número de municipios y la
representación mínima de dos tercios de su censo electoral. En el caso de que la iniciativa
parta de una mancomunidad de interés comarcal las exigencias en cuanto al número de
acuerdos aprobados son algo menores.
Para emitir informe de viabilidad, el Consejo de Gobierno acuerda la procedencia y viabilidad; y se elabora el anteproyecto de ley de creación de la comarca.
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El periodo de información pública es el momento habitual en que los municipios
que desean integrarse en otra delimitación comarcal a la que les correspondía en el
anexo de la Ley de Delimitación Comarcal realizan la alegación correspondiente.
Transcurrida la exposición pública, el Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto
de Ley y ordena su remisión a las Cortes para su trámite parlamentario, adjuntando
una memoria al mismo, culminado en el momento que las Cortes de Aragón
aprueban la Ley de creación de la comarca.
Tras su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, la Junta Electoral de Aragón
proclama los miembros del Consejo Comarcal a partir de los resultados de las elecciones municipales en la comarca. En el plazo de un mes desde la proclamación,
se constituye la comarca formalmente en la capital de la comarca, eligiendo a su
Presidente o Presidenta.
A partir de la constitución del Consejo Comarcal, y designados por parte del
mismo sus representantes, se constituye la Comisión Mixta de Transferencias entre la Comunidad Autónoma y la Comarca, órgano de colaboración entre ambas
administraciones con la finalidad de negociar los ajustes a la capacidad y necesidades de cada comarca.
El acuerdo alcanzado sobre las transferencias de funciones y traspaso de medios y
servicios se eleva para su aprobación a Consejo de Gobierno y se concreta en el
Decreto de transferencias publicado en el B.O.A. En cuyo caso contiene la referencia a las funciones que pasan a la comarca, a la normativa aplicable, la fecha
efectiva de traspaso, la designación de órganos traspasos, relación de personal –en
su caso–, valoración del coste de los servicios transferidos, inventario de los bienes, derechos y obligaciones, de la documentación administrativa, determinación
de las concesiones y contratos administrativos afectados por la transferencia y la
relación pormenorizada de procedimientos administrativos asociados a cada función transferida.

3.2. Bloques de transferencias
Del conjunto de competencias enunciadas de manera genérica en la Ley 10/1993 de
Comarcalización de Aragón, se acuerda graduar el ritmo de las transferencias a las
Comarcas, estableciendo un calendario de plazos para la negociación y entrega de funciones y servicios para determinadas competencias. Esta clasificación atiende a tres categorías, en razón de su dificultad.
Con posterioridad La Ley 23/2001, art.4. Competencias propias da un paso adelante y
concreta y desarrolla minuciosamente las competencias propias a asumir por las comarcas detallas a continuación:
1. Ordenación del territorio y urbanismo
2. Transportes
3. Protección del medio ambiente
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos
Sanidad y salubridad pública
Acción social
Agricultura, ganadería y montes
Cultura
Patrimonio cultural y tradiciones populares
Deporte
Juventud
Promoción del turismo
Artesanía
Protección de los consumidores y usuarios
Energía, promoción y gestión industrial
Ferias y mercados comarcales
Protección civil y prevención y extinción de incendios
Enseñanza
Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley, pudieran ser ejercidas en el futuro por las Comarcas, conforme a la legislación sectorial correspondiente

PRIMER BLOQUE DE TRANSFERENCIAS
Es necesario aclarar que, dada la dificultad y complejidad del contenido competencial, la
Diputación General de Aragón adoptó en Consejo de Gobierno la negociación de una primera fase temporal en la entrega de funciones y servicios relativos a un primer bloque de
competencias que, en función de los ritmos de creación de las comarcas y de los intereses
generales, hacen aconsejable un traspaso pausado.
Traspaso de funciones y servicios del primer bloque de transferencias:
n Acción Social
n Cultura
n Patrimonio Cultura y Tradiciones Populares
n Deporte
n Juventud
n Promoción del Turismo
n Servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos
n Protección Civil y prevención y extinción de incendios

3.3. Medidas relativas a la financiación de las transferencias de competencias de la Comunidad Autónoma a las Comarcas
La financiación del ejercicio de las competencias vinculado a las Comarcas se concreta
en la Ley 23/2001 de Medidas de Comarcalización. Como rasgo característico de esta
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norma es la valoración del coste total de las funciones y servicios asociados al ejercicio de las competencias que recoge el Anexo de esta Ley.
El volumen económico anexo establece la asociación con sus respectivos programas
presupuestarios autonómicos de gasto, cuantías que se irán actualizando conforme en
años sucesivos lo dispongan las Leyes de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
La financiación de los entes públicos es siempre una cuestión compleja y difícil de ajustar. Si bien en este proceso subvienen varias cuestiones que requieren especial atención,
por un lado evitar el crecimiento de gasto derivado de la creación de una nueva estructura administrativa y, el carácter incondicional a las partidas económicas destinadas a
financiar el traspaso de funciones y servicios.
A continuación destacamos aquellos aspectos relativos a la financiación de las transferencias de competencias de la Comunidad a Autónoma a favor de las comarcas:
A) Programa de Política Territorial

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Aquellas comarcas que tengan constituido su Consejo Comarcal recibirán de
acuerdo al número habitantes, las cuantías anuales necesarias destinadas el funcionamiento, disminuyendo en proporción al tiempo transcurrido entre el 1 de enero
y la fecha de constitución del Consejo Comarcal.
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE INVERSIONES
SUPRAMUNICIPALES
Las comarcas constituidas recibirán de forma anticipada e incondicionada las
cuantías destinadas a financiar gastos de mantenimiento y funcionamiento de inversiones de carácter supramunicipal.
GASTOS PARA LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES DE CARÁCTER
SUPRAMUNICIPAL
Conforman aquellas destinadas a financiar inversiones de carácter supramunicipal
en su territorio.
B) Coste asociado a las competencias

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA CALCULAR EL COSTE DE LOS SERVICIOS:
Por analogía, apoyándonos en las nociones generales que se incluyen en el Acuerdo
1/1995, de 15 de marzo, sobre el cálculo del coste de los servicios transferidos a las
Comunidades Autónomas, la suficiencia de recursos y el equilibrio financiero se garantizan mediante la financiación de los servicios transferidos a cada comarca, con
una cantidad igual en el momento de la transferencia.
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Se utiliza como referencia el ejercicio presupuestario del año 2000, con las
correspondientes actualizaciones de los ejercicios 2001 y 2002.
EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
Desde esta óptica global, las fuentes de información que constituyeron el núcleo de
información, fueron: las entrevistas personalizadas con los gestores de las materias
susceptibles de ser transferidas, programas presupuestarios de ejercicios anteriores:
1997 al 2001 y los listados de los Documentos Contables del ejercicio presupuestario del ejercicio 2000.
El interés de analizar los ejercicios anteriores, se centró en varios aspectos, conocer
las posibles modificaciones que sufrieron los créditos iniciales aprobados en los presupuestos de cada año. Facilitar una perspectiva temporal de la evolución del gasto en
cada uno de los conceptos del programa presupuestario objeto de análisis, lo que permitió discriminar, en cierta medida, aquellas partidas que se mantienen en el tiempo
y que podrían identificarse con la prestación sostenida de un servicio, de aquellas que
suponen una financiación extraordinaria, debida a una actuación puntual.
Los listados de documentos contables del ejercicio 2000 permitieron conocer la finalidad concreta a la que se dedicado el gasto, información imprescindible, puesto
que dentro de cada subconcepto presupuestario pueden identificarse diversos bloques homogéneos de finalidades.
La Ley 23/2001 de Medidas de Comarcalización expresamente en el art. 39.1 indica que
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón contengan una sección diferenciada: Sección 26 “A las Administraciones comarcales” donde se ubiquen los créditos
destinados a financiar los traspasos de funciones y servicios a favor de las comarcas.
La valoración del coste del traspaso de funciones y servicios asociados a las competencias figuran para cada Programa de gasto en el Anexo de la Ley 23/2001.
Las cuantías reflejadas en el Anexo de la Ley se repartirán aplicando la Fórmula de reparto comarcal, que atiende a una serie de criterios: cuantías fijas y porcentajes en
razón del número de municipios y de núcleos de población y número de habitantes.
C) Fondo de Cohesión Comarcal

Dentro de la sección 26 “A las Administraciones comarcales” se ubicará hasta que se culminen los procesos de traspaso de funciones y servicios, un Fondo de Cohesión
Comarcal con naturaleza finalista, destinado a corregir los desequilibrios y desajustes que se pudieran producirse, el cual se nutrirá con una parte de las cantidades detraídas de los programas de gastos de los Departamentos y Organismos del
Gobierno que conformen el coste efectivo de las transferencias.
D) Fondo para gastos de personal

La mencionada Sección 26 “A las Administraciones comarcales” también ubicará
un Fondo para Gastos de Personal con el objeto de financiar la estructura de personal que requieran las comarcas para el ejercicio de sus competencias.
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Este Fondo se nutre de las dotaciones de personal de plazas amortizadas de la
Administración autonómica.
La dotación de estos costes se repartirá en función de los módulos fijados en el
Anexo de la Ley.

4. CONCLUSIONES
La evolución de la población aragonesa participa de las dinámicas sociales que imponen la mayor parte de las sociedades desarrolladas. También es reconocido que estos
cambios generan diferentes necesidades, que requieren de respuestas y soluciones adecuadas a esta nueva realidad social.
Nuestra Comunidad además se particulariza por un entorno desigual, donde la población y el espacio se convierten en ejes, alrededor de los cuales giran las evaluaciones de
equilibrio y desequilibrio territorial.
Además de los indicadores sociodemográficos, las razones inciden conjuntamente
aquellos aspectos relacionados con la despoblación, pérdida de potencial endógeno, minifundismo local y las diferencias que establece el propio medio natural …
De aquí, que algunas de las cuestiones que justifican la implantación del modelo de organización territorial se concreten en la definición de las prioridades comarcales como
medio para optimizar la utilización de los recursos públicos y el acceso a una mejor calidad de vida de las personas que viven en el territorio.
En este sentido, el modelo comarcal contiene claras connotaciones de desarrollo local
como instrumento que permita a muchos de nuestros municipios prestar adecuadamente los servicios básicos en su territorio, potenciar la utilización de recursos y el
grado de desarrollo de infraestructuras económicas, sociales y tecnológicas de las estructuras municipales.
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El territorio en la sociedad
de la comunicación
JOSÉ CARLOS ARNAL
Periodista

1. PRESENTACIÓN
Es un honor intervenir en un curso cuya relación de profesores, a muchos de los cuales tengo el placer de conocer y de los que he aprendido siempre cosas valiosas,
tiene un nivel académico extraordinario. Es un honor y es
un compromiso. Cuando hace ya algunos meses acepté la
amable invitación del profesor Jorge Infante, director de
este curso, no conocía su programa concreto ni la identidad de los profesores que lo iban a impartir. Cuando más
adelante lo supe, empecé a sentirme sinceramente apurado por el nivel de exigencia docente que el curso iba a
tener. La situación empeoró hasta extremos casi dramáticos cuando descubrí,
además, que el tema que me había sido asignado para esta conferencia de clausura
era muy parecido al que iba a desarrollar Manuel Castells en su lección magistral
de inauguración de los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca.
Como bien saben ustedes, Castells, vinculado por su familia materna con estas tierras
del Pirineo aragonés, es uno de los principales expertos a nivel mundial en esa realidad
emergente, difusa y llena de incertidumbres a la que nos referimos como Sociedad de
la Información. Y sin duda a sus trabajos me referiré de forma obligada en diversas ocasiones a lo largo de mi exposición.
Ni está al alcance de mis conocimientos ni forma parte de mis pretensiones intentar ponerme a la altura de unos ni de otros. Simplemente aprovecharé mi participación en el
curso para intentar transmitir algunos conceptos e ideas en torno al fenómeno de las
nuevas tecnologías de la información que creo que resultan pertinentes e incluso imprescindibles hoy en día en cualquier reflexión sobre estrategias territoriales que tenga
una visión amplia y con sentido prospectivo.
De hecho, comenzaré por expresar un deseo, que no es otro que el de que en ulteriores ediciones de este curso o de otros semejantes sobre la realidad territorial aragonesa, el análisis
de los aspectos referentes a la Sociedad de la Información formen parte del programa académico ordinario. Esa sería la mejor señal de que nuestra Comunidad ha avanzado lo suficiente
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en esta materia y que, por tanto, ha empezado a recuperar parte del retraso que hoy en día
sufrimos.
La Sociedad de la Información es hoy en día un elemento sustancial para el reconocimiento y la gestión de cualquier territorio. Sin embargo, a menudo esto es más
una acertada intuición que una constatación estudiada con rigor y debidamente documentada. El profesor Jorge Infante podía haber tenido la tentación de incluir
este capítulo en el estupendo programa académico que ha elaborado para este
curso sobre las comarcas de Aragón; pero les aseguro que habría tenido enormes
dificultades para encontrar las personas, los datos y los estudios necesarios para
esa tarea, dado que nos hallamos todavía en una fase muy preliminar de un fenómeno, del que hablamos mucho y estudiamos poco, dicho sea con el máximo respeto hacia quienes sí vienen haciendo esa labor, que también los hay en muy distintos ámbitos.
En este sentido, me permitiré también sugerir a la Universidad de Zaragoza la conveniencia de abordar esta disciplina, en cualquiera de sus niveles de estudios –medio, superior o de postgrado-, como parte de las enseñanzas regladas que imparte. Nuestra
Universidad pública tiene que afrontar en estos momentos una cantidad ingente de desafíos para dar respuesta a lo que la sociedad le está demandando y a su propio nivel de
autoexigencia; pero sería de gran interés que pudiera hacer un hueco para incorporar
los temas de la Sociedad de la Información a su propia oferta docente e investigadora:
no sólo porque es razonable pensar que cada vez va a haber una mayor demanda de
profesionales en esa materia, sino sobre todo porque Aragón necesita con cierta urgencia disponer de sus propias herramientas de conocimiento y análisis en este campo,
entendiendo con ello que un buen diagnóstico es siempre paso previo e imprescindible
para cualquier política de desarrollo o promoción de una determinada actividad. Esta
misma semana ha sido el Consejo Económico y Social de Aragón (CESA), en la presentación de su informe anual, quien ha remarcado esa necesidad: “En Aragón poco se ha
avanzado en cuanto a mejorar las fuentes de información específicas en este ámbito y continuamos careciendo de datos propios de referencia que nos permitan valorar adecuadamente la evolución y desarrollo de la Sociedad de la Información”1.
Creo que no podemos esperar de nuestras administraciones públicas brillantes políticas
para que Aragón se incorpore de forma competitiva al nuevo escenario de una economía global basada en las redes de información y la gestión del conocimiento, si antes
no tenemos datos precisos sobre cuál es la realidad de la que partimos.

2. CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA
El título de esta conferencia, según el programa oficial del curso, es “El territorio en la Sociedad de la Comunicación”. Desconozco con precisión el porqué
de esta denominación específica, pero intuyo que podría haber sido igualmente
1. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN (2002): Informe sobre la Situación Económica y Social de
Aragón en 2001. Zaragoza.
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“El territorio en la Sociedad de la Información”, “... en la Sociedad del
Conocimiento”, “... en la Era de la Información”, etc. Todos nos habríamos entendido sin problemas, pero creo que puede ser oportuno hacer un somero análisis de a qué se refieren estos términos y qué diferencias puede haber entre
ellos.
Sociedad de la Información: aunque no existe un canon oficial o un consenso académico internacional que defina cuál es la terminología y los usos precisos de todas estas
denominaciones, se puede afirmar sin miedo a equivocarse que el término prevaleciente, el que se está imponiendo para referirse a ese nuevo modelo social que está
emergiendo es el de Sociedad de la Información. De hecho, es el que más fortuna ha
tenido en el plano institucional: la Comisión Europea tiene una Dirección General para
la Sociedad de la Información; el Ministerio de Ciencia y Tecnología cuenta con una
Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (y un plan, Info
XXI, para cumplir ese objetivo); existen consejerías y planes estratégicos con esa denominación en varias comunidades autónomas; incluso en Aragón existe en el seno del
Gobierno de Aragón una Comisión Delegada para la Sociedad de la Información.
En el Informe sobre la Sociedad de la Información en España 20012, editado por la
Fundación Telefónica, los expertos encuestados manifiestan en más de un 80 % su preferencia por el término Sociedad de la Información como la expresión que mejor describe las transformaciones sociales producidas por el acceso generalizado a la información, mientras que sólo algo más de un 40 % consideran que la expresión Sociedad del
Conocimiento también cumple ese objetivo. El resto de las expresiones propuestas a los
encuestados (Nueva Economía, sociedad red, mundo digital, etc.), no obtienen resultados significativos.
¿Cuál es el origen de este término? En realidad, es menos novedoso de lo que a menudo se supone. Uno de los primeros documentos donde aparece desarrollado este
concepto data de 1969 y fue elaborado por el MITI (Ministerio de Industria y
Comercio de Japón): “Towards the Information Society”. De aquel informe nació el
primer plan público para el desarrollo de la Sociedad de la Información, conocido
como Plan Jacudi, presentado en 1972. Con posterioridad, autores como Alain Minc,
John Naisbitt y Yoneji Masuda publicaron diversas obras de referencia que contribuyeron a la divulgación de este nuevo concepto.
De forma más reciente, la llegada a la Casa Blanca en 1992 de Bill Clinton y su vicepresidente Al Gore –precisamente en el momento en que nacía la World Wide Web, que
convertiría Internet en algo accesible para todo tipo de personas y espectacularmente
útil gracias al hipertexto- popularizó la idea del desarrollo de las “autopistas de la información” como una de las áreas de máximo interés del mandato demócrata. La respuesta europea fue el famoso Informe Bangeman, que el entonces comisario europeo
de Telecomunicaciones hizo público en 1994 (“Europa y la sociedad global de la información.
Recomendaciones al Consejo Europeo”) y que daría lugar a las primeras iniciativas institucio-

2. FUNDACIÓN TELEFÓNICA (2002): La Sociedad de la Información en España: Presente y perspectivas 2001. Madrid.
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nales a nivel europeo para intentar no quedarse atrás frente a Estados Unidos en el
nuevo escenario económico que dibujaban las tecnologías de la información.
Pero, ¿qué es la Sociedad de la Información? Sin duda hay muchas definiciones,
que en realidad son distintas formas de expresar la misma idea. La que recoge
Telefónica en sus informes anuales sobre la Sociedad de la Información puede ser
perfectamente útil, comprensible y abierta; según esa definición, la Sociedad de la
Información es “un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y Administración Pública) para obtener y compartir cualquier información instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera”.
Sociedad del Conocimiento: no existe una frontera precisa que diferencie a este
término del anterior y en muchos casos se utiliza de forma indistinta. En general,
la idea de Sociedad del Conocimiento apela a un estadio social aún más evolucionado en el que el conocimiento científico, tecnológico y profesional –generado,
utilizado y distribuido de forma altamente eficiente gracias a las redes telemáticasconstituye el capital más importante de las empresas y de los territorios. Hay una
forma de expresarlo de forma más cálida, que pertenece a Vladimir de Semir, concejal de Ciudad del Conocimiento del Ayuntamiento de Barcelona. Para él, la
Sociedad del Conocimiento consiste en bits más neuronas. Dicho de otro modo:
“En la Sociedad de la Información los bits circulan por los canales de distribución considerando
a los receptores como agentes pasivos del sistema; en la sociedad del conocimiento a los bits se
añaden las neuronas de los receptores, con lo cual se suman las ideas a la información y se impulsa una ciudadanía con capacidad de decisión y de intervención en el sistema” 3.
Sociedad de la Comunicación: este es un concepto no del todo intercambiable
con los anteriores. En general, se utiliza para describir el protagonismo que tienen
los medios de comunicación de masas (los convencionales y los nuevos) en un
nuevo modelo social caracterizado por la hiperinformación, por la abundancia de
fuentes informativas (que no es sinónimo de diversidad) y por la instantaneidad y
ubicuidad de la información. En este sentido, la expresión Sociedad de la
Comunicación adquiere a menudo el significado de una cierta utopía (conseguir
que esa “explosión” de información llegue y beneficie a todos los ciudadanos independientemente de su condición social y su ubicación) o de incluso de una alternativa (una sociedad en que la comunicación sea verdaderamente horizontal, democrática y plural frente al unidireccionalismo que hoy impone el poder cada vez
más concentrado de los grandes medios de comunicación de masas).
Nueva Economía: el concepto de Nueva Economía surgió en Estados Unidos en
la segunda mitad de los años noventa y se refería básicamente a un nuevo modelo
económico en el que la incorporación de las tecnologías de la información producía tales ganancias de productividad y de reducción de costes que permitían un
crecimiento sostenido de la economía a largo plazo sin ningún síntoma inflacionista como ocurría en la “economía clásica” en los momentos de alto crecimiento.
3. SEMIR, Vladimir de (2002): “Coneixement i convivencia, els nous limits de Barcelona”. Ciudad del
Conocimiento. Nuevo monográfico de Barcelona, metrópolis mediterránea. Barcelona.
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Se trataba en definitiva de la desaparición de los ciclos económicos. La crisis bursátil de todo el sector tecnológico, que posteriormente ha desencadenado un crash
financiero de ámbito general de dimensiones similares a las del 29, ha puesto en
cuarentena semejante osadía.
Lo cierto es que, mientras es indiscutible el peso creciente que en las economías
desarrolladas tiene el sector TIC -un 8,75 % del PIB en Estados Unidos el año pasado, un 6,82 % en España, según datos de EITO (Observatorio Europeo de
Tecnologías de la Información-, sigue siendo materia de discusión académica el
impacto real de las nuevas tecnologías de la información en el aumento de la productividad de las empresas a lo largo de los años noventa que en muchas ocasiones se ha dado por supuesta. Un reciente estudio publicado por el Banco Central
Europeo4, por ejemplo, admite que el sector TIC tuvo en la segunda mitad de los
años noventa una importante aportación al crecimiento europeo en concepto de
producción y de inversión, pero señala que no hay datos que avalen la idea de una
contribución significativa de las tecnologías de la información al aumento general
de la productivdad de las economías de la zona euro.
Últimamente se escucha a menudo hablar de Nueva Economía refiriéndose al sector de empresas de las nuevas tecnologías, pero es una mera metonimia, tomando
el efecto por la causa, que confunde más que clarifica.
Economía Digital: parte o sector de la economía en el que las nuevas tecnologías
desempeñan ya un papel fundamental. También se refiere al modelo económico en
su conjunto que está surgiendo como consecuencia del impacto de estas tecnologías.
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): a menudo se considera prácticamente como un sinónimo de Internet, pero Internet es sólo el elemento que ha multiplicado de forma exponencial el valor y la potencia de un conjunto de tecnologías, en muchos casos desarrolladas y en uso a partir de los años
sesenta y setenta, y que incluyen la informática, el software, la microelectrónica, la
robótica, las comunicaciones por satélite, las telecomunicaciones, las redes telemáticas, la edición multimedia, etc. Es la universalización de las redes, y muy particularmente de Internet, y la vertiginosa digitalización de la información la que hace
posible esa irrupción arrolladora de las TIC.
Nuevas Tecnologías: muy frecuentemente se usa como sinónimo del concepto
anterior, aunque en realidad tiene un contenido más amplio y de gran trascendencia, ya que incluye también la genética, la nanotecnología o la biotecnología, ésta
última abocada a una convergencia fascinante con la microelectrónica y la informática por la vía de los procesadores moleculares.
Informacionalismo: es el concepto acuñado y defendido por Manuel Castells, a
quien no le gusta el término de Sociedad de la Información o del Conocimiento,
ya que, en su opinión, todas las sociedades han estado basadas en la información
4. EUROPEAN CENTRAL BANK (2002): “New technologies and productivity growth in the euro area”. Focco Vijselaar
and Ronald Albers. Working Papers, February 2002.
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y el conocimiento. Para Castells5, el informacionalismo es un paradigma tecnológico que se basa en el aumento de la capacidad humana de procesamiento de la información en torno a las revoluciones parejas en microelectrónica e ingeniería
genética. Las características del informacionalismo serían:
• La capacidad de estas tecnologías para ampliar por sí mismas el procesamiento de información en cuanto a volumen, complejidad y velocidad.
• capacidad recombinatoria, cuya expresión máxima es el hipertexto.
• Su flexibilidad distributiva mediante redes fijas, de telefonía móvil o dispositivos inalámbricos.
Según la teoría de Castells, en la actualidad nos encontramos en un periodo de
transición, con distintos grados de avance según los países, desde el paradigma del
industrialismo (caracterizado por la fábrica, la gran empresa, la burocracia, los servicios centralizados y los procesos de urbanización a gran escala), al del informacionalismo, cuyos rasgos más reconocibles son la empresa-red, las alianzas, el trabajo individualizado y el caleidoscopio cultural, todo ello como factores
integrantes de una nueva estructura social llamada sociedad-red.

2.1 Capacidad prospectiva y contenido ideológico
Este preámbulo metodológico encuentra disculpa a su extensión, quizás excesiva,
en la convicción de que es preciso empezar a sistematizar de alguna forma los conocimientos que se están generando en torno a los temas de la Sociedad de la
Información. Es la hora de introducir un cierto rigor conceptual y una cierta precisión científica, si no queremos caer en lo que tantas veces se ha producido: la
conversión de este asunto en el foro ideal para la improvisación, la palabrería y una
futurología que ha quedado bastante desacreditada.
Estamos ante un fenómeno de una gran importancia económica y social –de una
importancia enorme, diría yo, porque el nivel de progreso hacia la Sociedad de la
Información se está convirtiendo en la medida de la competitividad y del desarrollo de ciudades, regiones y países en todo el mundo-. Pero un fenómeno ante el que
sería muy saludable mostrar al menos dos saludables y permanentes cautelas: La
desconfianza ante las previsiones sobre lo que nos deparará el futuro (hay suficientes ejemplos de predicciones erróneas) y la desconfianza ante la visión utópica
de quienes asocian automáticamente la revolución tecnológica a la felicidad y bienestar del ser humano (las tecnologías son neutras ideológicamente y son sólo instrumentos para construir sistemas que pueden estar enfocados a hacer más fácil y
mejor la vida de la gente, pero que también la pueden hacer más dependiente, vigilada y desigual).

5. CASTELLS, Manuel (1997): La era de la información, 3 volúmenes. Alianza Editorial. Madrid. CASTELLS,
Manuel (2001): La galaxia Internet. Plaza & Janés. Barcelona. Y CASTELLS, Manuel (2002): “Epílogo” en HIMANEN, Pekka, La ética del hacker y el espíritu de la era de la información, Ed.Destino. Barcelona.
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Hechas estas salvedades, quizás estemos listos ya para introducirnos de lleno en el
tema propuesto para esta conferencia: el territorio en la Sociedad de la
Información.

3. EL MITO DEL NO-TERRITORIO Y DEL NO-TIEMPO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Cuando empezaron a formalizarse las primeras reflexiones en torno al significado
y consecuencias profundas de ese nuevo modelo económico y social que se estaba
desarrollando a partir de los vectores más avanzados de la sociedad postindustrial,
se convirtió en un lugar común la idea de que en la Sociedad de la Información los
factores espacio y tiempo, tan fundamentales en la era industrial, se transformarían
de forma tan decisiva que tenderían a su desaparición como elementos determinantes de la actividad económica y social.
No era una idea caprichosa: si el elemento crítico de esta nueva sociedad es la información y el conocimiento, y éste puede ser digitalizado y, por tanto, ser gestionado y distribuido a través de redes telemáticas omnipresentes y sin pausas en su
funcionamiento, la consecuencia lógica es pensar que el lugar físico en que uno
esté pasará a carecer de importancia con tal de tener acceso a las redes.
En el “El mundo digital” de Nicholas Negroponte6, publicado en 1995 y sin duda
uno de los libros que más ayudó a difundir la “buena nueva” de la sociedad digital, se afirmaba que “a medida que nos interconectemos entre nosotros mismos, muchos de los
valores del estado-nación cambiarán por los de comunidades electrónicas, ya sean éstas pequeñas
o grandes. Nos relacionaremos en comunidades digitales en las que el espacio físico será irrelevante y el tiempo jugará un papel diferente”.
En el mundo digital que estaba llegando, una persona podría trabajar, comprar, resolver gestiones administrativas, aprender, divertirse y comunicarse desde cualquier punto geográfico del mundo en igualdad de condiciones que el resto, y
además lo podría hacer de día o de noche, cuando él quisiera, porque la red funciona bajo ese algoritmo asfixiante de 7x24x365. Es lo que se suele llamar con fina
ironía la doctrina Martini: donde estés y a la hora que estés. Negroponte afirmaba
con rotundidad en 1995: “El planeta digital parecerá tan pequeño como la cabeza
de un alfiler”.
¿Era un sueño irreal? Tenemos ejemplos cercanos de que tal cosa existe. Pensemos
en el caso Barrabés. Como hemos oído hablar mucho de él, lo asumimos con naturalidad, pero se trata de verdad de algo extraordinario se mire como se mire: que
un pequeño comercio familiar del Pirineo pueda estar vendiendo artículos especializados y de gama alta en Estados Unidos y en otras partes del mundo era algo
inimaginable antes de Internet, porque sólo Internet eliminaba el imperativo geográfico: Barrabes.com quedaba situado a la misma distancia del cliente que cualquiera de sus competidores franceses o norteamericanos, durante todas las horas
6. NEGROPONTE, Nicholas (1995): El mundo digital. Ediciones B. Barcelona.
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del día, sin necesidad de abandonar Benasque ni de crear una red de tiendas por
todo el mundo.
Ese entusiasmo por la no territorialidad de Internet se hizo visible a través de muy
distintas manifestaciones. La revolución industrial había liberado al hombre de las
servidumbres que le imponía la naturaleza para poder disponer de energía para
mover el mundo y producir los bienes que necesitaba; y la Sociedad de la
Información venía a despojarle de esa pesada carga que soportaban miles de millones de personas por vivir en el sitio equivocado.
Si hacemos un poco de memoria, en los primeros años de la popularización de
Internet se hablaba mucho más que ahora de espacios virtuales y de ciberespacios.
Había como una necesidad de crear un territorio imaginario donde situar Internet
a causa de nuestra costumbre ancestral de ubicar cada cosa en un sitio concreto y
reconocible. Hubo incluso quien llegó a idear un continente propio para la nueva
red de redes: “¿Cuándo despertará Europa? ¿Cuándo comprenderá que Internet es un nuevo
continente, donde es urgente desembarcar si no queremos dejar sus inmensos tesoros en manos de
otros? (...) Se han empleado muchas metáforas para hacer comprender qué es Internet: red, autopista, bancos de datos, biblioteca. En realidad, es mucho más que esto: un continente virtual,
el séptimo, donde pronto se podrá instalar todo lo que existe en los continentes reales, pero sin
las limitaciones de la materialidad (...) En el interior de este continente, vacío de habitantes reales, se desarrollará un gigantesco comercio entre los agentes virtuales de una economía de mercado pura y perfecta, sin intermediarios, sin impuestos, sin Estado, sin cargas sociales, sin sindicatos, sin partidos políticos, sin huelgas, sin mínimos sociales (...) El séptimo continente será
la locomotora de la economía del siglo XXI”. Quien se expresaba con este apasionamiento era nada menos que Jacques Attali, consejero de Estado de Francia y destacado ex asesor de François Mitterrand en El Elíseo.
Bien mirado, era casi sospechosa esa obsesión territorial en el paraíso supuestamente del no-territorio. Otra muestra de esa curiosa inclinación fue el éxito que,
en plena efervescencia de las empresas puntocom, tuvieron las metáforas en torno
a la aparición de Internet como una nueva versión de la conquista del Oeste americano: una odisea de personajes visionarios para explorar y apropiarse de un
nuevo, desconocido y quizás peligroso territorio (aquella moda generó una divertida polémica en torno a las ventajas de ser o no pioneros: nunca terminó de estar
claro si a los pioneros se los comían los indios o se quedaban con las mejores fincas de Oklahoma). He contado alguna vez que, en mi opinión, había que remontarse trescientos años para encontrar una metáfora histórica mucho más apropiada:
la aventura del conquistador español Francisco Vázquez de Coronado7, que fue el
primer occidental en explorar el suroeste de lo que hoy es Estados Unidos a través
de Nuevo México, Arizona y Kansas. Coronado buscaba oro y regresó derrotado
a México sin haberse percatado de que acababa de poner el pie en una de las tierras más fértiles del mundo. Creo que hoy está pasando algo parecido: algunos de
7. ARNAL, José Carlos (2002): Sueños electrónicos. Emprendedores en la red. Biblioteca Aragonesa de Cultura.
Zaragoza.
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los aventureros que se asomaron a Internet esperando dar el gran pelotazo, han retornado, en cuanto la burbuja ha estallado, afirmando que aquella es tierra estéril
y sin valor, sin darse cuenta de las grandes oportunidades que a largo plazo podían
haber encontrado.
La reflexión sobre la transformación del significado del espacio, aún se hacía más
nítida en el caso del factor tiempo, porque la revolución de las tecnologías de la información había de provocar una difuminación de la secuencia temporal, a causa
de la aceleración histórica de los acontecimientos de interés general y también de
los de dimensión doméstica, la sensación de simultaneidad y la ruptura de la secuencia laboral y biográfica; todo cambia hoy más deprisa que nunca, incluso nuestras propias vidas, las profesiones para las que nos hemos preparado, el mundo que
creíamos conocer, las formas de relación social, etc.
Se difumina la secuencia temporal –todo nos parece un cambio continuo cuyos límites de comienzo y final se diluyen- y también se produce la compresión del
tiempo cronológico, sobre todo a partir de la existencia de mercados financieros
globales, instantáneos y permanentes, así como de una intensa intercomunicación
y homogeneización de los grandes medios de comunicación de masas. A causa de
estos dos fenómenos, ya no hay sucesión de acontecimientos, sino un acontecimiento permanente que no descansa y que es ajeno a las escalas de análisis e interpretación en que siempre nos habíamos movido.

3.1 El territorio sigue existiendo en el siglo XXI
La sorpresa para muchos es que, pasada la euforia inicial que lo daba como problema
finiquitado, el territorio ha vuelto como un factor crítico para el desarrollo de la
Sociedad de la Información. En un contexto de aguda crisis empresarial en el sector tecnológico, de absoluta desconfianza inversora, de sucesivos retrasos en la implantación
de las tecnologías y de penetración social más lenta de lo esperado, el territorio ha reaparecido como un elemento central en la evolución del nuevo modelo social al que nos
referimos.
En la Sociedad de la Información el criterio básico de exclusión o inclusión social es el
de la conectividad, definida como la capacidad de los ciudadanos, las empresas y las instituciones y entidades de todo tipo de acceder a las redes telematicas; conectividad que
implica tener acceso universal a las redes; que éstas tengan suficiente capacidad de
transporte; disponer de recursos económicos para pagar su coste y de conocimiento suficiente para utilizarlas. En esos cuatro apartados es donde se genera lo que se llama la
brecha digital, el digital divide, y en esos cuatro apartados el territorio, el hábitat, desempeña un papel fundamental a la hora de determinar si uno estará en un lado u otro de
la brecha digital.
En cuanto al primero de ellos, el de contar con acceso universal, abierto a todos, a la
red, se trata de una evidencia que quizás se había olvidado, o al menos obviado, alegremente: no hay ni habrá Sociedad de la Información sin las infraestructuras que son necesarias para que todo el mundo pueda estar conectado. Y la implantación de esas re-
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des es lenta, es cara y a menudo es de incierta utilidad o viabilidad comercial. En realidad no se trata de que no se supiera, sino de que se despreciaron frívolamente las incertidumbres tecnológicas realmente existentes y el factor natural de resistencia al cambio que deben afrontar todas las innovaciones tecnológicas.
Desde el punto de vista del acceso del gran público, Internet no planteaba a priori grandes requerimientos, puesto que se podía acceder a él mediante un sencillo módem y utilizando la línea telefónica convencional, la Red de Telefonía Básica (RTB). Parecía muy
sencillo, pero a partir de ese primer error de apreciación se han encadenado una serie
de equivocaciones que nos han llevado a la actual situación de desconcierto absoluto en
el campo de las infraestructuras para la era digital.
Ese primer gran error de apreciación fue no reconocer que la experiencia de acceder a
Internet mediante módem telefónico, si bien en las primeras ocasiones proporcionaba
esa maravillosa sensación de que el resto del mundo estaba al alcance de tu teclado, era
francamente fastidiosa, lenta, cara y escasamente útil más allá de curiosear un poco por
la red. En realidad es completamente normal que en los primeros compases de la implantación de una nueva tecnología los dispositivos y sus rendimientos sean bastante
deficientes; aquí el problema fue que muchos hicieron grandes planes de negocio ignorando que esos clientes que pretendían captar estaban muy lejos de poder ser considerados realmente como internautas.
En todo caso, ni siquiera era del todo cierto que todo el mundo pudiera acceder a
Internet por esa vía. Había una parte de la población, pequeña pero significativa y con
los mismos derechos que el resto, que no tiene servicio telefónico convencional, sino el
llamado TRAC (Telefonía Rural de Acceso Celular). El sistema TRAC fue en su momento un gran adelanto, ya que resolvía el problema del disparatado coste de llevar tendidos telefónicos fijos a pequeños núcleos rurales en alejadas zonas de montaña; sin
embargo, la aparición de Internet ha dejado obsoleta esa solución ya que no permite el
acceso a la red ni ningún tipo de transmisión datos a causa de su baja velocidad (2.400
bit/s). Como se trata de un problema que afecta muy específicamente a Aragón, lo comentaremos de forma más amplia cuando entremos a analizar la situación en nuestra
Comunidad.
Cuando empezó a hacerse patente que el acceso por vía telefónica era una solución realmente pobre, las esperanzas se centraron en el desarrollo del cable. En algunos países
era una infraestructura ya desarrollada, si bien las antiguos redes de cable coaxial destinadas a distribuir señales de televisión debían ser digitalizadas y adaptadas a la transmisión de datos; pero no parecía un grave problema. Incluso en países donde el cable estaba en pañales, como España, se veía como el nuevo maná tecnológico y los concursos
para la adjudicación del servicio suscitaron una gran expectación; todo el mundo quería
estar en el negocio del cable porque parecía la tierra prometida del mundo digital.
La situación, sin embargo, no ha podido ser más decepcionante: el lento crecimiento
del mercado, el elevadísimo coste de las inversiones necesarias y la aparición de tecnologías alternativas más competitivas, han convertido el sector del cable en una losa financiera que muchas compañías no saben cómo quitarse de encima.
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En España en particular, el despliegue de la red ha sido mucho más lento de lo previsto
–en parte por la actitud poco colaboradora de unos ayuntamientos que han visto el cable más como un problema que debían minimizar que como un servicio público prioritario-; el retraso en los concursos de adjudicación hizo que la televisión digital por
satélite se quedara con buena parte del mercado natural que habría dado rentabilidad a
los operadores de cable para ir financiando su largo plan de inversiones; y finalmente la
aparición de la tecnología ADSL –que permitía dar acceso a Internet a partir de las líneas telefónicas de par de cobre tradicionales- hizo que Telefónica abandonara su compromiso de dar servicio de cable y apostara por el nuevo sistema, que ha terminado por
dañar gravemente la viabilidad económica del cable. Se trata, no obstante, de un tipo de
red que a medio y largo plazo resultará previsiblemente de gran rendimiento, conforme
se desarrollen servicios telemáticos avanzados con gran consumo de ancho de banda,
pero siempre limitada a áreas urbanas y metropolitanas, ya que el coste de su extensión
a grandes superficies poco pobladas no es competitivo frente a otras tecnologías alternativas con menor requirimiento de inversión para su despligue. Una frontera más que
impone el territorio.
En cuanto al ADSL, es indiscutible que está resultando la tecnología ganadora en este
momento en todo el mundo. Es además una tecnología en evolución y se prevén desarrollos que aumentarán todavía más su capacidad de transmisión. Telefónica, por ejemplo, anuncia que este próximo otoño empezará a ofrecer canales de televisión de pago
a sus clientes de ADSL. No obstante, podría ser una forma de quitar importancia a su
renuncia a seguir soportando las pérdidas de su plataforma de televisión digital por satélite –Vía Digital-, y en todo caso cabe mantener un sano escepticismo sobre la calidad
y viabilidad de ese servicio (sobre todo en situaciones de acceso masivo simultáneo).
Pero, de cualquier modo, tampoco el ADSL es independiente del factor territorial, porque es un servicio que presenta dificultades para su implantación en zonas rurales, ya
que los abonados deben estar a una distancia máxima determinada (aproximadamente
1,5 kilómetros) de una central telefónica con tecnología digital.
En la euforia tecnológica de los últimos años se abrió paso la idea de que las limitaciones de las redes físicas en territorios amplios y de población dispersa quedarían resueltos por los sistemas inalámbricos de acceso a Internet. Sin embargo, hemos visto el fracaso del WAP, estamos viendo el escaso entusiasmo despertado por el sistema GPRS
(que ya permite la recepción de datos a una velocidad similar a la obtenida con un módem convencional), y acabamos de ver cómo Telefónica certificaba el fiasco de la telefonía móvil de tercera generación, conocida como UMTS, en una decisión que muchos
creen que será imitada por el resto de las operadoras de telecomunicaciones europeas.
El caso de la telefonía UMTS es un buen ejemplo de la frivolidad e irresponsabilidad
que se había instalado en el mundo de las nuevas tecnologías. Se pagaron cantidades astronómicas por unas licencias sin que en realidad la tecnología estuviera suficientemente desarrollada (alguien mintió o alguien ocultó esa información) ni se analizara seriamente la viabilidad de unos negocios que partían con tan descomunal lastre
financiero. Es posible, no obstante, que la tecnología UMTS despegue de aquí a unos
años y se convierta en una gran herramienta de comunicación. Pero por ahora el
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Internet inalámbrico deberá esperar. Existen medios alternativos, como el acceso por
satélite o por radio (el llamado bucle de abonado inalámbrico, sea en formato LMDS o
MMDS, desplegado por ahora en las grandes ciudades), pero dadas las experiencias anteriores, conviene no hacer muchos futuribles. Igualmente, existen grandes expectativas
respecto al crecimiento del acceso a Internet a través de los sistema de televisión digital. El largo periodo de transición desde el sistema analógico actual al nuevo sistema de
televisión digital terrestre minimiza de momento el papel de esta tecnología como canal principal de acceso a la banda ancha. Por otro lado, experiencias tan negativas como
la de Quiero TV, que acaba de cerrar sus puertas, abre nuevas dudas sobre la funcionalidad de esa convergencia anunciada entre Internet y el televisor doméstico.
Es posible que estas alternativas constituyan una solución para determinados territorios
de acceso más difícil para los operadores tradicionales; sin embargo, es preferible tener
paciencia e ir confirmando esos logros conforme se vayan produciendo.
Esta especie de “moratoria inalámbrica” tiene consecuencias prácticas muy inmediatas:
a día de hoy, el acceso a Internet está limitado casi en exclusiva al uso del PC y por lo
tanto, es el parque de ordenadores personales (que en España es mucho más bajo que
en la media europea, no en los hogares, pero sí en las empresas) el que establece la primera gran barrera infranqueable para una mayor penetración de la Sociedad de la
Información.
En definitiva, podemos concluir que ninguna de las tecnologías existentes (o al menos
su despliegue actual) ha hecho posible hasta la fecha que se haga realidad ese sueño de
que no importe el lugar físico en que uno se encuentre para poder tener acceso a la red.
Hay que recordar, no obstante, que estamos en un medio de acelerada evolución y que
ni siquiera lo que hoy denominamos banda ancha seguirá siéndolo dentro de pocos
años. La propia Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, siguiendo los criterios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, nos recuerda que en sentido estricto servicios de banda ancha son “aquellos que permiten la transferencia de datos a
velocidades superiores a las de un primario RDSI, esto es, más de 2 megabits por segundo”8. Por eso la Comisión prefiere que a los servicios ofrecidos por los operadores
de más de 64 Kb/s pero que no llegan a esos 2 Mb/s –y que incluyen desde la ya vieja
RDSI, hasta el ADSL, el cable-modem o el acceso inalámbrico LMDS- sean denominados como servicios de acceso de alta velocidad.
En cuanto a la capacidad de transmisión de las redes, la buena noticia es que los desarrollos tecnológicos están multiplicando la capacidad de transporte de datos por las redes ya existentes, lo que disminuye las necesidades de inversión en costosas infraestructuras y reduce la dependencia de esas redes para que un territorio pueda integrarse
en la Sociedad de la Información. La parte negativa es que esa caída de la demanda ha
conducido a la ruina a algunas grandes operadoras de fibra óptica (Global Crossing,
KPNQwest, Worldcom, PSINet, etc.).
8. COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES (2002). Informe Anual 2001. Madrid.
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Otro factor decisivo de la conectividad es el precio. El precio tiene relación con la disponibilidad de recursos suficientes –si a alguien no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, difícilmente podrá pagarse la factura de Internet-; pero no menos importante es que lo obtenido por el precio pagado sea percibido como un bien de utilidad
suficiente por el cliente. El caso de la banda ancha nos proporciona un ejemplo muy
elocuente de ese dilema: hemos convenido en que sólo la banda ancha (o servicios de
alta velocidad, como dice la CMT) -cable o ADSL- proporciona una experiencia satisfactoria y verdaderamente útil de acceso a la red (conexión permanente, tiempo de
transmisión tolerable, tarifa plana); su coste en la actualidad ronda en España los 50 euros mensuales (unas 8.000 pesetas, IVA incluido). En términos objetivos no es un coste
excluyente, aunque sí sea significativo y, sin embargo, hay una mayoría que no percibe
la necesidad de gastarse ese dinero en un servicio al que no encuentra gran utilidad inmediata.
Esa barrera sociológica puede explicar el fenómeno del ADSL en España, que ha tenido un crecimiento espectacular en los primeros meses, pero que en la actualidad se ha
frenado de forma considerable: se supone que la mayoría de los potenciales clientes de
la banda ancha ya están en ADSL (660.785 a final del pasado mes de junio) o en el cable (alrededor de 150.000, de los que 87.000 eran usuarios particulares) y al resto de la
población no le interesa, aunque aproximadamente el 75 % de ellos podrían contratarlo
mañana mismo. Y es obvio que esta barrera económica está ligada a la formación, a la
capacitación de las personas para el manejo de las nuevas tecnologías. Sólo quienes saben manejarlas son capaces de percibir los muchos beneficios que pueden obtener de
ellas. En todo caso, hay que decir que el retraso en el despliegue de la oferta de ADSL
en España y la deficiente competencia por el dominio que Telefónica ha mantenido
hasta recientemente sobre el bucle local han hecho que el precio del ADSL en España
sea el segundo más caro de la Unión Europea, triplicando de largo el precio del país
más barato, como es Alemania (comparado mediante paridad de poder de compra)9. El
acceso a la banda ancha a través de cable es, en cambio, de los más baratos de Europa.

4. GEOGRAFÍA DE LA INFORMACIÓN
Hemos visto que el despliegue de las infraestructuras adecuadas sobre un territorio
dado es un umbral definitorio en el progreso hacia de la Sociedad de la Información.
Sólo con ese primer elemento discriminatorio –sigue, pues, sin ser lo mismo vivir en el
Gran Londres que en el Maestrazgo- basta para poner en cuarentena toda la literatura
euforizante sobre las nuevas tecnologías.
Citemos de nuevo a Castells: “Internet redefine las distancias, pero no suprime la geografía”. En
muy pocos años hemos podido ver cómo, pese a esas ideas tan sugestivas sobre el
tiempo y el espacio, la popularización de Internet ha creado una nueva geografía de excluidos y privilegiados, una geografía de la desigualdad digital a escala regional, nacio9. FUNDACIÓN AUNA (2002): Informe eEspaña 2002. Madrid.
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nal e internacional, y que tiene que ver con la disponibilidad de las infraestructuras, con
la prosperidad económica y con el aprendizaje y la culturización, factores que están en
la base de la llamada brecha digital.
En febrero de 2002 se contabilizaban 544 millones de usuarios en el mundo (el 9 % de
la población total). Es una cifra extraordinaria si se tiene en cuenta que en sólo seis años
se ha multiplicado por más de veinte veces, algo inédito en la historia de la tecnología
(en España el volumen de minutos de conexión a Internet aumentó un 38 % el año pasado: casi 16 horas se conectó cada español durante 2001). Pero su difusión es tremendamente desigual: 7 de cada 10 usuarios pertenecen a los países ricos; mientras en
Estados Unidos y Canadá el número de usuarios ronda el 60 % de la población, hay al
menos veinte países africanos y asiáticos donde se contabiliza menos de un usuario cada
mil habitantes; el ancho de banda disponible en las conexiones entre Norteamérica y
Europa es 364 veces superior al existente entre Europa y Africa10. La observación pertinente es que en estos primeros albores de la Sociedad de la Información la distancia
entre el mundo rico y el mundo pobre se está agrandando y que en tiempos de Internet
nacer en un país subdesarrollado es un lastre todavía mayor de lo que lo era antes.
Como decíamos, esa brecha se reproduce, aunque a otra escala, evidentemente, si se
comparan territorios supuestamente homogéneos como puede ser la Unión Europea,
donde el país menos conectado (Grecia) tiene una tasa de penetración porcentual de
Internet seis veces inferior a la del país más conectado (Holanda)11. En el interior de
España, las diferencias no son tan acusadas, aunque el porcentaje de ciudadanos con
conexión a Internet desde el hogar en la comunidad más adelantada (Cataluña) es más
del doble del registrado en la comunidad más retrasada en este campo (Castilla-La
Mancha). Unas diferencias cuya dimensión no cabe subestimar porque no estamos hablando de colectivos pequeños, sino de una comunidad, la de los usuarios de Internet,
que en España, aun con el poco desarrollo respecto a la media europea, incluye a 7,9
millones de personas, según el último Estudio General de Medios.
No es por ello extraño que la Unión Europea haya incorporado entre los objetivos de
los fondos estructurales el cumplimiento del programa eEurope para acelerar la transición a la Sociedad de la Información en las regiones de Europa y ayudar a combatir la
brecha digital dentro de la Unión. Además, las acciones destinadas a combatir la desigualdad territorial no deben ser vistas como un elemento secundario sino como parte
central de la política comunitaria en este campo. Tal como se señaló en la Conferencia
de Lyon en diciembre de 2000, “todas las medidas sobre sociedad de la información financiadas con fondos de desarrollo regional ya no deberían ser contempladas aisladamente, sino dentro del marco de una única e integrada estrategia sobre la sociedad de
la información”. Si al mismo tiempo se considera que en el VI Programa Marco de
Investigación que se va a poner en marcha el año próximo los temas relacionados con
la Sociedad de la Información constituyen el objetivo con mayor dotación económica,
10. FUNDACIÓN AUNA Informe eEspaña 2002 citando a Nua 2002 y Telegeography 2001.
11. Informe de evaluación comparativa de la acción eEurope (Febrero 2002).
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el binomio desarrollo regional y tecnologías de la información aparece como uno de los
ejes principales de la Unión Europea para los próximos años.

5. TERRITORIOS INTELIGENTES
Las nuevas tecnologías de la información permiten el trabajo colaborativo en red y suprimen en muchos casos la necesidad de desplazamiento hastan donde se encuentran
las fuentes de información. Ello debería favorecer una tendencia a la descentralización
de muchas actividades económicas, profesionales y sociales, a la desconcentración y a
una cierta desurbanización, dado que las redes posibilitan unas nuevas configuraciones
territoriales.
Sin embargo, la realidad a día de hoy es que vivimos en un proceso acelerado de urbanización que no tiene visos de detenerse. En la actualidad el 50 % de la población es
urbana y en el 2025 ese porcentaje pasará al 75 %; entonces habrá más de 500 ciudades
que superen el millón de habitantes12. No es un proceso provocado por las nuevas tecnologías, pero parece que éstas, en lugar de frenarlo, van a contribuir a acelerarlo todavía más.
La razón es que la globalización de los mercados, en palabras del urbanista Alfonso
Vegara, “desvanece las fronteras nacionales y tiende a reforzar la imagen de las ciudades, que son cada
vez más las marcas de los territorios que las rodean”. De modo que cada vez más son las ciudades y las regiones las que compiten entre sí en la economía internacional más que los
países. Esto ocurre de forma especial en el seno de la Unión Europea, una vez que la
unión monetaria ha quitado a los gobiernos nacionales la capacidad de competir mediante la aplicación de políticas monetarias o presupuestarias diferenciadas.
El profesor Joan Trullén, que ha realizado interesantes trabajos de diagnóstico territorial en la Sociedad de la Información para el Ayuntamiento de Barcelona, explica que
“a diferencia de lo que corrientemente era admitido en los años setenta y ochenta sobre la dinámica territorial de la producción, las grandes metrópolis de países desarrollados presentan en los últimos años
ventajas en la localización de las actividades productivas más densas en conocimiento, frente a las tendencias típicas de los años setenta y ochenta que indicaban un crecimiento superior en las ciudades medianas”13.
El protagonismo de las ciudades y de las grandes áreas metropolitanas se ha exacerbado
en los tiempos de la Nueva Economía, debido a un fenómeno que algunos sociólogos
vienen estudiando desde hace años y que consiste en que la geografía de la innovación
siempre ha estado centrada en los principales centros urbanos del mundo.

12. VEGARA, Alfonso (2002): “Territorios inteligentes”. I Jornadas sobre economía y empresa en Aragón: hacia una economía de servicios. Fundación CREA e Ibercaja (2002).
13. TRULLÉN, Joan (2002): “El projecte Barcelona, Ciutat des l’economia”. Ciudad del Conocimiento. Número
monográficos de Barcelona, metrópolis mediterránea. Barcelona.
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La innovación y el conocimiento son o serán los motores de crecimiento y prosperidad
de las economías avanzadas. Y, a pesar de las oportunidades de descentralización que
ofrecen las redes, la innovación y el conocimiento encuentran su caldo de cultivo preferente en las grandes aglomeraciones urbanas, en las áreas metropolitanas más cosmopolitas del mundo. Se puede discutir sobre las razones técnicas de este fenómeno,
aunque parece fuera de toda duda que el factor humano (la innovación es ante todo un
fenómeno cooperativo e interactivo que necesita el cara a cara de las personas) desempeña un papel fundamental, ya que los profesionales más creativos tienen una clara tendencia a vivir en los hábitats con servicios más sofisticados y donde tienen más oportunidades de interactuar con otros colegas. Pero en todo caso, hay una constatación
empírica acerca de dónde están los focos más dinámicas de las tecnologías de la información en el mundo (Bahía de San Francisco, Silicon Alley de Nueva York, Singapur,
Londres, etc) y cómo en España Madrid, sin necesidad de una política específica de promoción o incentivos, ha absorbido casi el 50 % de la actividad del sector. Un estudio de
los profesores Horrigan y Wilson14 sobre la política de promoción de los negocios de
las tecnologías de la información emprendida por diversas ciudades norteamericanas
señalaba recientemente cómo las iniciativas tradicionales de ofrecer incentivos iban
siendo sustituídas o complementadas con la creación de redes sociales de colaboración
y encuentro entre los distintos agentes del sistema de innovación: emprendedores, financieros, tecnólogos, etc., en una muestra más del papel que las grandes concentraciones urbanas están adquiriendo como escenario privilegiado para la innovación.

6. CARA Y CRUZ DEL TELETRABAJO
Una de las referencias más frecuentes al hablar del impacto social de las nuevas tecnologías en relación con las prescripciones que impone el territorio es la de las oportunidades que surgen con la aparición de nuevas modalidades de teletrabajo, que eventualmente proporcionarían oportunidades a personas alejadas de los grandes centros de
actividad económica. Según los últimos datos disponibles, el porcentaje de teletrabajadores en la Unión Europea en relación con la población ocupada es del 6 %, cifra ligeramente inferior a la estadounidense; en España esa tasa oscila entre el 2,8 y el 3,6 %
según la fuente, y siempre teniendo en cuenta que estas estadísticas consideran teletrabajador a cualquier persona que realice al menos seis horas de trabajo a la semana lejos
de su sede laboral habitual mediante un ordenador personal.
En general, las posibilidades que las tecnologías de la información ofrecen para deslocalizar el trabajo se han aprovechado más entre profesionales que ya trabajaban de
forma independiente, que han encontrado así más recursos y facilidades para trabajar
desde su domicilio o su oficina o estudio propio con clientes de diferentes ubicaciones.
En algunas organizaciones multinacionales se han impuesto fórmulas de teletrabajo
para reducir los elevados costes de alquileres de oficinas en el centro de las grandes ca14. HORRIGAN, John B. (Pew Internet and American Life Project) and WILSON, Robert H. (University of Texas
at Austin). Telecommunications technologies and urban development: strategies in U.S. cities.
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pitales, aunque en ese sentido el teletrabajo no siempre representa una ganancia de calidad de vida para los empleados.
En el aspecto en que sí han surgido nuevas oportunidades en el ámbito del teletrabajo
no es cuanto a la individualización del trabajo, sino en el desplazamiento a zonas geográficas de menores costes laborales o ventajas de otro tipo (por ejemplo, idomáticas)
de servicios de atención al cliente por vía telefónica o telemática.
Distintas evidencias sugieren que lo que se está produciendo en el ámbito del teletrabajo no es tanto el desplazamiento masivo de empleados a sus casas sino el de la multiplicación de lugares desde donde los profesionales están trabajando: en la oficina, en
su casa, en el tren, en el aeropuerto, en telecentros urbanos, etc. Desde ese punto de
vista, la localización geográfica se vuelve menos determinante por cuanto el número de
desplazamientos semanales a la sede de la empresa puede reducirse. A cambio, se incrementa en general el número de desplazamientos –lo que hace más necesario contar
con buenas infraestructuras terrestres de transportes- y aumenta la necesidad de contar
con infraestructuras de telecomunicaciones potentes y desplegadas hasta el último
rincón del territorio para poder dar servicio a esa nueva demanda del trabajador posturbano.

7. ARAGÓN EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Después de esta descripción del estado del arte, resulta obligado hacer una mínima trasposición de esta realidad a las circunstancias específicas del territorio aragonés. No en
vano, el territorio tiene para nuestra Comunidad un significado y un peso en el ideario
colectivo superior al de otras regiones, principalmente por la desproporción entre su extensión y la población existente para desarrollarlo, y también entre las expectativas que
un territorio más extenso que países como Bélgica genera y los logros obtenidos hasta
la fecha. Y precisamente por ello la Sociedad de la Información trae desafíos y oportunidades de interés muy específico para Aragón.
Me referiré en primer lugar al lugar de Aragón en el conjunto de comunidades autónomas españolas en el ámbito de la Sociedad de la Información.
En cuanto a la penetración de Internet, por atenernos al indicador más utilizado en esta
materia, Aragón se encuentra en una zona intermedia. El principal indicador es el porcentaje de habitantes mayores de catorce años que han accedido a Internet en el últimos mes y forma parte de la Encuesta General de Medios (realizado por la Asociación
para la Investigación en Medios de Comunicación, AIMC), que es el principal instrumento de medición de audiencias de los medios de comunicación en España. En su última oleada, correspondiente a abril / mayo de 2002, Aragón aparece ligeramente por
debajo de la media nacional, con un 21,6 % de la población como usuarios de Internet
frente a un 22,7 % de media nacional. Ese dato sitúa a Aragón en novena posición entre las comunidades españolas, un puesto mejor que el duodécimo que registraba hace
un año.
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La interpretación de los datos del EGM debe ser hecha con cautela. Al tratarse de una
medición estadística de ámbito nacional, en regiones con poca relevancia demográfica
como la aragonesa pueden producirse ocasionalmente datos aislados poco convicentes
debido a algún tipo de “efecto estadístico” (por ejemplo, débil representatividad de la
muestra). Así, en una de las primeras oleadas del año pasado, Aragón aparecía en decimoquinto lugar, un dato que después ha quedado matizado. Algunas de las variaciones
que se registran en la clasificación relativa de año a año resultan demasiado bruscas. En
cualquier caso, parece suficientemente significativo que Aragón apareciese durante los
años 98 y 99 en los primeros lugares por número de usuarios de Internet (en segundo
y tercer lugar, respectivamente entre todas las comunidades), mientras que a partir de
2000 se produce un deterioro notable (octavo puesto en 2000, duodécimo en 2001 y
noveno en 2002). A falta de otros datos o de estudios más detallados, una hipótesis verosímil para explicar esa pérdida comparativa sería la de la demografía: conforme va
creciendo el porcentaje de usuarios de Internet menores de 24 años sobre el total a nivel nacional, el peso de Aragón disminuye por su progresivo envejecimiento.
En el último informe del CESA, citado anteriormente, también se llama la atención sobre ese retroceso de la posición relativa de Aragón: “Se puede afirmar que se está perdiendo
ritmo y posiciones en el acceso a Internet. Este dato debe servir de llamada de atención ya que se corre
el riesgo de perder el tren de las nuevas tecnologías y las posibilidades de desarrollo económico y social
que éstas traen consigo”.
En cualquier caso, el dato verdaderamente relevante es que, aun estando cerca de la media española, Aragón se encuentra muy lejos de la media de la Unión Europea (un 38
% de la población), y más alejada todavía de los países más avanzados de la UE, como
Holanda, Suecia y Dinamarca, cuyo porcentaje de usuarios ronda el 60 % de su población, una tasa similar a la que registran Estados Unidos y Canadá.
En cuanto a indicadores más globales, referidos en general al desarrollo de la Sociedad
de la Información o más específicamente de las nuevas tecnologías de la información y
su incidencia en la vida empresarial, no es fácil obtener conclusiones unánimes.
El ránking elaborado por el informe eEspaña 2002 de la Fundación Auna sobre desarrollo de la Sociedad de la Información en las CC.AA. sitúa a Aragón en el puesto número 11 según un índice sintético que tiene en cuenta la capacidad tecnológica e innovadora, el capital humano, y el uso de Internet por los ciudadanos, las Administraciones
Públicas y las Empresas (es significativo que la edición anterior de este mismo informe
colocaba también a Aragón en una posición intermedia, como región en fase de implantación de las tecnologías de la información, por detrás delas ocho comunidades que
consideraba avanzada).
Por su parte, el informe de CEPREDE sobre penetración regional de la Nueva
Economía sitúa a Aragón en el quinto puesto, tras Madrid, Cataluña, País Vasco y
Navarra, con 104 puntos sobre una media nacional de 100; este estudio tiene en cuenta
el uso de Internet, el número de ordenadores, el comercio electrónico y la actividad de
las empresas en Internet. Este dato coincide con el del Indicador elaborado por las
Cámaras de comercio sobre penetración regional de las tecnologías de la información y
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la comunicación; aquí se contemplan veinte indicadores distintos que dan lugar a una
clasificación (año 2001) encabezada por las mismas comunidades: Madrid, Cataluña,
País Vasco y Navarra.
A título de resumen, podría decirse que Aragón cuenta con una posición intermedia entre las comunidades españolas en cuanto al desarrollo de la Sociedad de la Información:
su tejido empresarial se muestra moderadamente activo en cuanto a gasto en innovación (aunque concentrado en la automoción), disposición de páginas web y equipamiento informático, mientras la penetración social de las tecnologías de la información
se mantiene en términos generales cercana a la media.
El 42 % de los aragoneses tenía a mediados del año 2001 un ordenador en casa, es una
cifra similar a la media española y a la europea. Sin embargo, considerando el número
de ordenadores en general cada cien habitantes, las cifras españolas son muy inferiores,
casi un cincuenta por ciento, a las europeas. La diferencia es que el número de ordenadores en los lugares de trabajo es todavía dramáticamente menor. En este sentido, hay
una lectura positiva que es el esfuerzo de culturización digital que están haciendo las familias españolas, sobre todo en beneficio de los hijos, por encima del que están haciendo las empresas.
En cuanto a las infraestructuras, hay que señalar que en Aragón se reproducen los problemas descritos a nivel nacional sobre el desconcierto en cuanto a las tecnologías dominantes. El problema más urgente de exclusión la Sociedad de la Información por razones territoriales o geográficas en nuestra Comunidad es el de los usuarios del sistema
TRAC (Telefonía Rural de Acceso Celular), cuya baja velocidad de transmisión impide
su utilización para el envío o recepción de datos y para el acceso a Internet. Según datos de Telefónica, a 30 de junio de 2001 en Aragón había 4.500 líneas del sistema
TRAC, de las que 2.300 corresponden a la provincia de Huesca, 900 a la de Teruel y
1.300 a la de Zaragoza. Se trata de una cifra pequeña respecto al total nacional –255.000
usuarios, de los que la mayor parte corresponden a Galicia y Castilla y León-, pero que
constituye un problema suficientemente significativo. Sólo en el Pirineo son más de
cuarenta pequeños núcleos rurales los afectados, lugares donde las escuelas no se pueden conectar a Internet ni se puede plantear la modernización de un pequeño negocio,
precisamente en lugares donde más acuciante es la necesidad de reducir la dependencia
de las, a menudo, deficientes comunicaciones por carretera.
Lleva tiempo hablándose de distintos planes para resolver esta anomalía y ahora se
cuenta por fin con una norma legal que pone fechas y plazos para ello. La Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, que entró en vigor el pasado día 13, modifica, en primer lugar, la Ley General de Telecomunicaciones
de 1998 para que el acceso a Internet pase a ser considerado un servicio universal que
debe ser garantizado a todos los ciudadanos. La nueva redacción queda así: “Inicialmente
bajo el concepto de servicio universal de telecomunicaciones, se deberá garantizar, en los términos que
reglamentariamente se determinen: a) Que los ciudadanos puedan recibir conexión a la red telefónica
pública fija y acceder a la prestación del servicio telefónico fijo disponible para el público. La conexión
debe ofrecer al usuario la posibilidad de emitir y recibir llamadas nacionales e internacionales y permitir la transmisión de voz, fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet.
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A estos efectos, se considerará que la velocidad suficiente a la que se refiere el párrafo anterior es la que
se utiliza de manera generalizada para acceder a Internet por los abonados al servicio telefónico fijo disponible para el público con conexión a la red mediante pares de cobre y módem para banda vocal.”
La LSSI establece además una previsión concreta para el problema de la TRAC. Dentro
de cinco meses como máximo, el operador encargado de la prestación del servicio universal de telecomunicaciones, en este caso Telefónica, debe presentar un plan para garantizar el acceso a Internet a todos los usuarios del sistema TRAC. A 31 de diciembre
de 2004, el cambio de sistema debe estar completado, y un año antes (2003) debe haberse hecho al menos para el 50 % de los afectados en cada Comunidad Autónoma.
En cuanto al sistema alternativo a emplear, la ley habla de “que incluirá soluciones tecnológicas eficientes disponibles en el mercado para garantizar el derecho de los usuarios a disponer, previa solicitud a partir de la aprobación del Plan, de la posibilidad de acceso funcional a Internet en el plazo
máximo de sesenta días desde la fecha de dicha solicitud en las zonas con cobertura. Estas soluciones
tecnológicas deberán prever su evolución a medio plazo hacia velocidades de banda ancha sin que ello
conlleve necesariamente su sustitución”.
Al parecer el Gobierno se inclina por implantar en la mayor parte de las zonas el sistema LMDS (Local Multipoint Distribution Service) de acceso al bucle local por radio,
aunque en algunos casos también se podría combinar con la utilización de comunicaciones por satélite, campo en el que Hispasat está realizando interesantes experiencias.
En cuanto al despliegue del ADSL, el Gobierno de Aragón y Telefónica firmaron
en noviembre de 2001 un convenio para facilitar el acceso a la banda ancha “a un
mínimo del 80 % de la población de la Comunidad Autónoma de Aragón en un
plazo inferior a un año”. En el momento de la firma, la población con acceso a
ADSL era el 75,24 %. El proyecto es llevar la banda ancha este año a 23 localidades, que suponen una población de 61.894 personas, lo que añadido a las 884.472
personas que ya disponían de ella, representa el 80,50 % de la población.
Igualmente se prevé llevar la banda ancha en un plazo máximo de tres años a la
mayoría de los polígonos industriales de la Comunidad, así como a las estaciones
de esquí de Huesca y de Teruel.
A 30 de junio de 2002, el número de líneas realmente instaladas en Aragón era de
16.318 (13.424 en Zaragoza, 2.068 en Huesca y 826 en Teruel), que suponen el
2,47 % de las instaladas en toda España (660.785). Si consideramos el número de
líneas ADSL como un indicador subjetivo del nivel de sensibilización y penetración de las nuevas tecnologías de la información, el resultado es que Aragón se encuentra ligeramente por debajo de la media en proporción con su población.
Madrid y Barcelona concentran más del 41 % de las líneas instaladas, cuando suponen el 25 % de la población española, según las cifras del Censo 2001 que se
acaban de dar a conocer, lo que constituye un nuevo ejemplo de esa tendencia a la
concentración en las grandes áreas urbanas por parte de los nuevos fenómenos de
las tecnologías de la información.
Por otra parte, el retraso y la reducción de expectativas de despliegue por el operador de cable ha mermado sin duda una mejor y mayor disponibilidad de redes
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avanzadas. Aragón de Cable concentra en este momento su actividad en Zaragoza
y en Huesca, donde contaba con 18.500 clientes a mediados de este año, de los que
sólo una parte son usuarios de Internet en sus distintas modalidades. Able prevé
cerrar el año 2002 con 32.000 clientes. El número de viviendas accesibles para el
cable es de 40.000 gracias a un despliegue de 70 kilómetros de fibra óptica y 24 de
redes de distribución, con una inversión efectuada hasta la fecha de 90 millones de
euros.
También hay que reseñar el avance de las investigaciones en torno a la tecnología
PLC (Power Line Communications), que consiste básicamente en utilizar el tendido electrónico convencional para dar acceso a Internet a todos los hogares. En
la actualidad Endesa está desarrollando en cerca de 3.000 viviendas de Zaragoza la
mayor prueba de implantación realizada hasta ahora en España. Sin embargo, es
prematuro dar por hecho que esta prometedora tecnología conseguirá asegurar la
estabilidad, funcionalidad y viabilidad económica suficientes para poder competir
abiertamente en el mercado.
Resulta razonable pensar que en el futuro seguirán conviviendo las distintas tecnologías
para el acceso a Internet, incluidas las que lo harán o hacen posible a través de dispositivos móviles, ya que no se prevé en este momento un único sistema capaz de desbancar a los demás en todo tipo de configuraciones territoriales y demográficas. A la vista
de la actual situación, la zona de riesgo de exclusión digital la sufren ese 20 por ciento
de la población que no va a tener acceso al cable ni al ADSL en un futuro previsible, y
que puedan estar fuera también de la solución prevista para las áreas servidas con el
TRAC, en el caso de que efectivamente evolucione hacia la banda ancha. La ley sólo garantiza como servicio universal el acceso a Internet por la línea telefónica convencional
o velocidad similar, pero la realidad se impone y quedar fuera de la banda ancha supone
o supondrá muy pronto una limitación decisiva. Sin embargo, al mismo tiempo se comprueba que en la actualidad hay suficientes alternativas tecnológicas disponibles para
una cobertura total del territorio, aunque en muchas zonas pueda no tener interés comercial para los operadores por falta de viabilidad económica, lo que transfiere esa responsabilidad a los poderes públicos.

8. OPORTUNIDADES PARA EL TERRITORIO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Conocemos la situación actual y los problemas a los que se enfrenta el desarrollo
de la Sociedad de la Información. Sabemos que el factor territorial constituye un
evidente factor de discriminación, porque el impulso innovador tiende a concentrarse en las grandes ciudades y porque los territorios dispersos y poco poblados
sufren obstáculos mucho mayores para disponer de las infraestructuras adecuadas.
Pero la pregunta es qué cambiaría, desde el punto de vista de los problemas de gestión territorial, si fuese posible alcanzar un mayor grado de desarrollo de la
Sociedad de la Información. Es más, deberíamos preguntarnos: ¿es realmente importante que España sea un país atrasado en la mayoría de los indicadores que llevan hacia ese nuevo modelo social que emerge en el mundo? Las preguntas, por
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elementales que parezcan, nunca deben sonrojar. Muy al contrario, hay que interrogarse continuamente sobre los cambios que se nos proponen. ¿Es una verdad cierta lo
que escuchamos o se trata tan sólo de ciencia-ficción? ¿Son tecnologías realmente disponibles o son sólo conjuros para desarrollar negocios especulativos? ¿Mejorarán nuestras vidas, serán más confortables, o en realidad estaremos desbordados de cachivaches
que no sabremos controlar? Hay que cuestionarlo todo. Pero lo que no es útil es demorar indefinidamente la adopción de las decisiones oportunas por no saber salir de la
duda respecto a la importancia del cambio social y económico que tenemos por delante.
Hay cosas que parecen ya suficientemente comprobadas: el cambio, la irrupción de este
nuevo modelo económico y tecnológico es inevitable. De hecho, en los países más
avanzados empieza ya a ser el modelo dominante en sustitución del antiguo industrialismo. Veamos sólo un dato bastante elocuente: entre 1992 y 1999 el sector de mayor
crecimiento en número de nuevos empleos creados en Estados Unidos y la Unión
Europea fue el de los trabajadores del conocimiento. Entonces, la conclusión es que no
podemos parar ese cambio y que, por lo tanto, lo inteligente es intentar situarse en primera fila y tratar de sacar esas ventajas particulares que han de beneficiar a nuestros intereses específicos.
Uno de esos intereses específicos para Aragón es combatir las desventajas de gestionar
un territorio grande y poco poblado. ¿Servirán para eso las nuevas Tecnologías de la
Información? La Fundación Telefónica, en su informe del año 2001 sobre la Sociedad
de la Información en España, preguntó a una amplia nómina de expertos sobre lo que
esperaban que sucediera en este ámbito durante el primer lustro del nuevo siglo, hasta
el año 2005. Interrogados sobre su confianza acerca de si las TIC tendrían capacidad
para reducir o combatir algunas de las diferencias o discriminaciones de la sociedad actual, el mayor grado de coincidencia del panel de expertos se produjo en su convicción
de que las tecnologías de la información servirán, antes que nada, para reducir la descriminación que sufren las personas discapacitadas, y, en segundo lugar, para disminuir
las desigualdades que padecen los habitantes del medio rural frente a los de las ciudades.
Es posible encontrar datos que justifican que ese objetivo es razonable. Uno de los argumentos más importantes es el de que la gente adopta la tecnología cuando ésta le
sirve para cubrir sus necesidades reales. En la encuesta que el Centro de Investigaciones
Sociológicas realizó a mediados de 2001 para el CESA sobre la Sociedad de la
Información en Aragón –y que probablemente es el estudio más completo de este tipo
del que disponemos- encontramos, por ejemplo, que los habitantes de los pueblos más
pequeños utilizan más Internet que los de los pueblos de mayor tamaño: un 9,2 % en
los municipios de menos de 2.000 habitantes frente a un 6,2 % en los de 2.000 a 10.000
habitantes. Dado que en el conjunto de los usos tecnológicos, la penetración es siempre mayor cuando mayor es el tamaño del hábitat, cabe deducir que en los pequeños
pueblos aragoneses se utiliza más Internet porque satisface mejor algunas de las carencias específicas que impone vivir en pequeñas poblaciones: aislamiento, lejanía, falta de
estímulos culturales y de ocio, etc. En esa misma línea, otro dato significativo es que, en
cuanto a la utilidad del teléfono móvil, que es una tecnología mucho más extendida, el
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uso prioritario que le atribuyen los habitantes de los pueblos aragoneses de menos de
2.000 habitantes, de forma muy diferenciada frente al que le conceden los de Zaragoza
capital, es el de “utilizarlo en caso de necesidad (avería del coche, dar un mensaje urgente...)”. Es decir, que la tecnología puede ayudar a paliar algunas de las restricciones
que impone vivir en el medio rural y que, cuando efectivamente eso se cumple, los interesados son sensibles y procuran adoptar la tecnología.
¿Cuáles serían entonces los fines y los objetivos que el desarrollo de la Sociedad de la
Información debería permitirnos alcanzar en un territorio grande, poco poblado y con
difíciles comunicaciones por carretera, como es el caso de Aragón?
En primer lugar, las tecnologías de la información pueden ser un elemento indispensable de vertebración territorial, de integración y de estímulo indentitario, al favorecer una
mayor igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos y a una actividad
administrativa sin restricciones. El Gobierno, la Comunidad, sus instituciones, sus servicios, pueden dejar de ser algo lejano, a lo que cuesta esfuerzo y tiempo llegar, para
convertirse en una realidad mucho más inmediata y cotidiana. Esto, sin duda, haría más
eficaz la acción de los poderes públicos, y mejoraría el sentimiento de pertenencia de
todos los ciudadanos a una comunidad (en este caso con minúsculas) de intereses, inquietudes y servicios, articulada a través de una tupida red telemática que fomenta la
participación, la interactividad, la creación de grupos de interés, la difusión de contenidos y los servicios de utilidad: una comunidad que puede ser el pueblo, la comarca, una
asociación cultural, una asociación de padres de alumnos, Aragón... Las tecnologías de
la información son una herramienta poderosísima contra la exclusión territorial y a favor de la legitimidad social de las instituciones si estas las entienden adecuadamente.
Hay otra finalidad importante –aunque parezca menos trascendente que la anterior- que
las tecnologías de la información pueden cumplir y que podríamos definir como la reducción de la prima de esfuerzo suplementario que a menudo supone vivir en el medio
rural, en el campo del ocio y el enriquecimiento de la vida personal. Por centrarlo en un
ejemplo muy concreto: Internet forma parte central del ocio y las nuevas relaciones sociales de los niños y los adolescentes de los países más avanzados (en algunos lugares
la penetración de Internet en esos grupos de población supera el 80 %; en España, uno
de cada tres niños de 11 a 13 años es ya cibernauta). En ese caso, parece un objetivo
adecuado hacer posible que las familias de los pueblos aragoneses puedan asegurar que
sus hijos se divierten y relacionan con los mismos instrumentos que el resto de chavales de su generación: que chateen, que compartan la música, que intercambien videos
(por cierto, para eso no basta con una conexión cualquiera: hace falta banda ancha).
No obstante, creo que la atención principal conviene ponerla en la transformación de
los servicios públicos, que Castells asegura que va a constituir la segunda gran etapa del
fenómeno de Internet. Como he comentado en varias ocasiones a lo largo de la conferencia, puede resultar contraproducente continuar hablando de generalidades, vagas
promesas y ciencia-ficción en relación con la utilidad de las nuevas tecnologías, porque
a la aguda crisis del sector tecnológico en todo el mundo podemos sumar una insuperable desconfianza social. Es el momento, igual que en la bolsa, de los resultados, de las
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realidades inmediatas, de lo que se puede hacer hoy, poner en marcha ahora. Y es sobre todo la hora de los proyectos que sirvan para mejorar la vida de la gente.
Por eso resulta una idea tan sugestiva concentrar la mayor parte de los esfuerzos de las
administraciones públicas en hacer una auténtica reingeniería de sus procesos administrativos y de muchos de los servicios que prestan a los ciudadanos para optimizarlos
con el uso de las tecnologías de la información. Esta táctica, además de mejorar la calidad de vida, puede servir para contribuir a desarrollar un sector pujante de las empresas que deben crear y mantener esas nuevas aplicaciones, y también constituirá el más
efectivo sistema de sensibilización social y de promoción de la Sociedad de la
Información.
Hay tres áreas muy específicas donde esa transformación de los servicios públicos
puede empezar a convertirse en una realidad de forma inmediata (de hecho, hay ya proyectos y realidades en marcha en distintos ámbitos, aunque todavía no hayan alcanzado
una masa crítica de beneficiarios): la acción administrativa de las instituciones públicas,
la Educación y la Sanidad.
En cuanto a las instituciones (que pueden ser ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones o el propio Gobierno de Aragón), el efecto de la implantación de una administración electrónica puede tener un doble efecto beneficioso para los territorios
más desfavorecidos o aislados: un aumento espectacular de la eficacia de sus propias entidades administrativas y una disminución que podría ser igualmente llamativa en el número de desplazamientos físicos de los ciudadanos a los centros de decisión. Estas iniciativas tienen la ventaja de que su desarrollo e implantación puede ser común para
todos los ciudadanos y municipios, aunque obviamente encontrará más ventajas quien
viva en núcleos más aislados o alejados.
Para avanzar en el campo de la administración electrónica (objetivo en el que desde
luego se sienten ya implicadas todas las instituciones de la Unión Europea) sería en todo
caso recomendable atenerse a criterios como los siguientes en aras a una mayor eficacia del proceso:
n Los procesos administrativos online deben ser completos (desde su inicio hasta su
culminación) para ser verdaderamente útiles y deben tener prioridad en su implantación los que exijan más desplazamientos físicos en el medio rural.
n En una primera fase deben ser accesibles desde dependencias comunitarias o públicas para acelerar su difusión y uso sin esperar a la llegada del ordenador a los hogares que no lo tienen.
n Debe conseguirse que haya una única firma digital para la relación con todas las administraciones.
n Debe alcanzarse la mayor integración posible de las administraciones en Internet (al
menos en su interfaz de entrada), para lo que es deseable la utilización de estándares abiertos y de software libre, siguiendo la recomendación de la Comisión
Europea.
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n Deben articularse mecanismos de participación e implicación de los usuarios a los
que las medidas van dirigidas, tanto en su fase de ideación, como en la desarrollo y
evaluación posterior.
En este ámbito un caso pionero a estudiar es el proyecto de la Administració Oberta de
Catalunya y de su portal CAT365, que acaba de ser puesto en marcha y que pretender
ser una ventanilla electrónica única para la Administración autonómica y más de ochocientos municipios catalanes.
También es destacable que la Diputación Provincial de Zaragoza acaba de presentar su
proyecto ZIP (Zaragoza Intranet Provincial), un ambicioso proyecto de difusión de las
nuevas tecnologías a todo el territorio provincial. En una primera fase la ZIP incluye
sobre todo servicios de asesoramiento y mejora de la gestión municipal, pero también
se plantea como objetivos la extensión de la banda ancha a todos los municipios –dos
pequeños pueblos, Navardún y Murero, se van a convertir en pioneros al tener acceso
a la banda ancha a través de satélite- y el fomento de la actividad social y empresarial
mediante las nuevas tecnologías.
En cuanto a la función que pueden desempeñar las nuevas instituciones comarcales, representa un horizonte lleno de posibilidades y especialmente adecuado toda vez que
muchos municipios tienen una dimensión y una estructura demográfica que los sitúa
por debajo del umbral a partir del cual se puede contar un núcleo social innovador capaz de actuar como vanguardia en la implantación de las nuevas tecnologías. El
Instituto Tecnológico de Aragón, dentro de las acciones del programa de estrategia regional de innovación RIS+, ha elaborado un proyecto de implantación de Centros de
Servicios de Telecomunicaciones, que formarían parte de la estructura de los Centros
Comarcales de Servicios que se contemplan entre las actuaciones del Plan de
Comarcalización del Gobierno de Aragón. Un proyecto piloto de este tipo se ha implantado en la comarca del Matarraña. Estos centros tienen como objetivo paliar los déficits formativos en el medio rural en materia de las tecnologías de la información y lanzar proyectos de gestión y difusión integrada de los recursos turísticos de las comarcas
a través de Internet.
Respecto a los servicios públicos de educación y sanidad, cabe señalar que, a pesar de
las enormes expectativas que están surgiendo en este campo con la utilización de las
nuevas tecnologías, conviene mantener una cierta prudencia por, al menos, tres tipos de
razones:
n La enseñanza y la medicina son actividades en las que el factor humano es crítico y
nunca podrá ser suplida por la tecnología la presencia del profesor o del médico.
Podemos soñar con presencias virtuales, herramientas autodiovisuales, autoformación y telediagnósticos, etc., pero nunca pasarán de ser un complemento valioso del
activo principal, que es la presencia del profesional. A quien vive donde ya no hay
escuela o no hay médico, no se le puede prescribir que se resigne para siempre a que
sólo vea a un maestro o un médico por la pantalla de un ordenador.
n Todavía falta algún tiempo hasta que sepamos lo suficiente sobre estrategias educativas a distancia. La formación es un campo en el que las nuevas tecnologías pueden

El territorio en la sociedad de la comunicación

295

hacer aportaciones extraordinarias para compensar la desigualdad territorial, pero no
es pensable a corto plazo la sustitución de los procesos educativos normalizados actuales por otros de tipo virtual. Sabemos aún poco sobre capacidad de atención y
aprendizaje y las formas de interacción profesor-alumno en entornos virtuales, sobre nuevos métodos pedagógicos... y sobre todo hay pocas herramientas desarrolladas y pocos profesionales formados.
n La digitalización de la Medicina, en los aspectos que pueden ser más accesibles al uso
de las TIC, es un proceso complejo, costoso en tiempo y caro. Y muy posiblemente
necesitado de una dotación de infraestructuras tecnológicas de las que no se podrá
disponer fácilmente. Tampoco hay muchos profesionales formados en estas actividades.
Pero, hechas esas salvedades para no generar frustraciones innecesarias, queda fuera de
toda duda que la Educación y la Salud son dos campos en los que la Sociedad de la
Información puede reducir a medio plazo de forma sustancial las desigualdades que en
la actualidad sufren quienes viven en el medio rural.
En un momento en el que nuestra Comunidad Autónoma dispone ya de competencias
plenas en ambas materias y, dadas las características particulares del territorio aragonés
y su estructura poblacional, se está ante una magnífica oportunidad para avanzar decididamente en esa dirección. Aun con toda la prudencia necesaria en las previsiones, en
Educación puede ser ya viable articular mecanismos compensatorios sumamente eficaces para mejorar el acceso a recursos formativos complementarios, formación del profesorado, interacción entre los alumnos de distintos ámbitos geográficos, paliación de
dificultades coyunturales de acceso a la escuela (por ejemplo, a causa de la climatología)
y gestión más eficiente de los centros escolares y de los recursos educativos (profesorado itinerante, personal de apoyo, bajas, etc.). En cuanto a la salud, campos como el
apoyo audiovisual online al personal sanitario del medio rural en situaciones de emergencia o en casos especiales (y hay que recordar que en medicina se avanza hacia una
superespecialización imparable, lo que hace cada vez más necesaria una comunicación
fluida con numerosos especialistas), la digitalización de los historiales médicos para su
seguimiento desde cualquier punto del territorio, o el telediagnóstico en lugares muy
alejados de los centros hospitalarios representan opciones llenas de interés y de posibilidades reales de materialización en un plazo razonable.

9. CONCLUSIÓN
Concluyo esta exposición reiterando que el sueño de que las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación eliminen la discriminación que sufren quienes viven
en territorios periféricos, poco poblados o mal comunicados está muy lejos de alcanzarse, tanto por los problemas para el despliegue de las infraestructuras adecuadas
como por la dificultad para que grandes capas de la población puedan adoptar eficazmente estas nuevas facilidades tecnológicas. Además, la emergente Sociedad de la
Información está mostrando una fortísima tendencia a la concentración y protagonismo de las grandes áreas metropolitanas.
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Para Aragón esta realidad sugiere la conveniencia de una actuación en una doble dirección: por un lado, el reforzamiento del papel de Zaragoza como núcleo dinámico y tecnológicamente avanzado en el nuevo escenario de competencia entre las ciudades europeas, porque esa será una fuente de creación de riqueza y de empleos cualificados
para nuestros jóvenes; y, por otra parte, una política activa de reducción de los desequilibrios territoriales mediante una estrategia encaminada a la transformación de los
servicios públicos y su adaptación a las posibilidades que brindan las nuevas redes telemáticas, de forma que se incremente su calidad y su accesibilidad para todos los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia.
Son dos objetivos ambiciosos para una Comunidad con recursos limitados, y que
además no se encuentra entre las más avanzadas de España en esta carrera hacia la
Sociedad de la Información, pero tengo la convicción personal de que representan una
apuesta que determinará el porvenir de Aragón en el próximo medio siglo.
Muchas gracias por su atención
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