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INTRODUCCIÓN 

El tema expone cuál ha sido el proceso de ajuste estructural de la economía 

española desde los ámbitos locales. En este sentido, desde la perspectiva nacional, 

pretende resumir los conceptos explicados durante el curso y, con un enfoque 

histórico y político, servir como conclusión de la exposición del programa desde lo 

acontecido en este campo en nuestro país. 

En primer lugar, analiza el origen y posterior consolidación de las experiencias 

de desarrollo local, deteniéndose en presentar las principales características de los 

procesos espontáneos, es decir, sin intervención pública que los estimule. 

Posteriormente, muestra cómo los cambios acontecidos desde finales de los años 

sesenta hasta el final de los ochenta, en los ámbitos productivo e institucional, 

provocan alteraciones del entorno competitivo y político que contribuyen, y en 

algunos casos obligan, a buscar nuevas propuestas de desarrollo económico, sobre 

todo en aquellos lugares donde los impactos de la crisis y cambio técnoeconómico 

fueron más patentes. 

Las nuevas propuestas tomarían como referencia los fenómenos de desarrollo 

local que se vieron menos afectados por la revolución anterior, provocando, en 

cualquier caso, nuevos enfoques de política económica, con un mayor acento en la 

perspectiva territorial. Actualmente, la política de desarrollo local se ha generalizado, 

auspiciada desde las instancias europeas como una recomendación de actuación 

para la generación de riqueza y empleo desde el ámbito local –Así se reconoce en el 

informe de la Reunión de Alto Nivel del Comité de Política de Desarrollo Territorial 

de la OCDE, en junio de 2003, y en la Reunión Informal de Ministros de la Unión 

Europea sobre el futuro de la política de cohesión, de 20 de octubre de 2003. En 

este último punto, por lo tanto, analizamos los principales instrumentos utilizados 

para impulsar el crecimiento y el cambio estructural en las economías locales 

españolas. 

Con este tema, en fin, se pretende que los alumnos alcancen los siguientes 

objetivos: 
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1. Que comprendan cómo han surgido los procesos de desarrollo local en 

España. 

2. Que reflexionen sobre las variables que permitieron su organización y la 

capacidad de éstas para enfrentarse a la competencia actual. 

3. Que valoren si es posible estimular un proceso de desarrollo local y en qué 

condiciones. 

4. Que conozcan cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar para 

impulsar el desarrollo local en España. 

 

1. ORIGEN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE DESARROLLO 

LOCAL 

1. El origen y consolidación de los procesos de desarrollo local se ha basado 

en la mejora de la productividad y competitividad de las empresas. Aunque todos los 

casos tienen sus características propias, los factores que han permitido esta mejora 

han sido la acumulación de ahorro procedente de otras actividades anteriores, el 

saber-hacer productivo sedimentado en la comunidad local, la abundancia de mano 

de obra, cierta capacidad empresarial y un sistema urbano equilibrado. 

2. La utilización intensiva de los recursos humanos y sus menores salarios 

relativos han otorgado a estos territorios ventajas comparativas con otros, 

especialmente con los grandes centros urbanos. 

3. La abundancia y menor coste de la mano de obra pudieron ser clave en el 

inicio, pero la consolidación del proceso de desarrollo local viene determinado por la 

flexibilidad y la capacidad de adaptación de la mano de obra a las circunstancias del 

mercado y la competencia en cada momento. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL 

ESPONTÁNEOS 

4. Los elementos fundamentales sobre los que se han apoyado aquellos 

procesos de desarrollo local que se han organizado espontáneamente descansan 

sobre los siguientes aspectos: recursos humanos, recursos naturales, accesibilidad, 

recursos financieros y actitud frente al mercado. 



 
II SEMINARIO PRÁCTICO DE ECONOMÍA SOCIAL: 

 “La Economía Social y el Desarrollo Local y Regional” 
 

5. La capacidad empresarial ha permitido dar una respuesta eficaz a las 

circunstancias del mercado, lo que reduce la importancia estratégica de la 

disposición de recursos naturales, incluso de situaciones de baja accesibilidad y 

pone de manifiesto el interés estratégico de las cualificaciones de los empleados y 

los empresarios. 

6. Los procesos de imitación de estos comportamientos empresariales han 

creado un efecto en cascada en algunas economías locales, potenciando el proceso 

de desarrollo y creando verdaderos sistemas locales de empresas. 

7. La principal limitación de los empresarios locales es su falta de financiación 

externa, por lo que deben de financiar sus empresas, en la mayoría de los casos, 

con recursos propios. 

 

3. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA E INSTITUCIONAL 

8. A partir de los años setenta se producen importantes cambios en las 

estructuras productivas de los países desarrollados que indican el fin de un gran 

ciclo de crecimiento económico, lo que motivó una reestructuración de los sistemas 

de fabricación de las empresas y, como consecuencia, se elevó el número de 

parados. 

9. Las políticas tradicionales de desarrollo no ofrecen una respuesta 

satisfactoria a las localidades en crisis, por lo que algunos autores buscan nuevas 

propuestas más cercanas al territorio. Esto se ve facilitado en España por la 

creación de Estado de las Autonomías y los ayuntamientos democráticos, que 

facilitan la descentralización de poderes y, como consecuencia, la actuación 

localizada. 

 

4. NUEVAS PROPUESTAS DE DESARROLLO ECONÓMICO 

10. Esta situación reclama la atención de los investigadores sobre el desarrollo 

económico. Se propone una mayor descentralización política para mejorar la 

utilización del potencial de desarrollo endógeno. Se considera necesario un cambio 

en el paradigma de desarrollo, en el que los territorios adopten una actitud activa. 

11. El desarrollo experimentado por los sistemas de pequeñas y medianas 

empresas en Italia y en España viene a contradecir las teorías tradicionales sobre 
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los procesos de concentración/difusión y a apostillar los enfoques que defienden un 

desarrollo desde abajo, endógeno o local. 

12. La perspectiva del desarrollo endógeno propone que las variables más 

relevantes son las que están “detrás” de la función de producción y que determinan 

la acumulación de capital y conocimiento. Éstas son la creación y difusión de las 

innovaciones, la organización flexible de la producción, la generación de economías 

de aglomeración y diversidad en las ciudades y el desarrollo de instituciones 

apropiadas. 

 

5. LA POLÍTICA DE DESARROLLO LOCAL 

13. La política de desarrollo cambia su orientación desde un enfoque arriba-

abajo hacia otro abajo-arriba, en el que el territorio adquiere un papel activo, liderado 

por el conjunto de actores que integran la comunidad local. 

FIGURA 1 
CAMBIO DE ORIENTACIÓN EN LA POLÍTICA DE DESARROLLO 

ARRIBA-ABAJO ABAJO-ARRIBA 

Desarrollo basado en la concentración 

de grandes industrias en grandes 

ciudades 

Desarrollo basado en los sistemas de 

pequeñas empresas en cualquier 

localidad 

Enfoque sectorial nacional Enfoque territorial y empresarial 

Políticas válidas para cualquier 

territorio 

Políticas específicas para cada 

territorio 

Crecimiento cuantitativo Crecimiento cualitativo: innovación, 

calidad 

Subvenciones directas a la inversión Apoyo con servicios específicos 

Gestión centralizada Gestión local 

Movilidad de capital y trabajo Movilización potencial endógeno 

Administración pública de la 

financiación al desarrollo 

Utilización de agencias intermedias de 

desarrollo 

Propuestas desde los ámbitos 

estatales 

Propuestas desde los ámbitos 

territoriales 
Fuente: Vázquez Barquero (1993). 
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14. La política de desarrollo local se aborda desde múltiples objetivos. Pretende 

lograr la eficiencia económica, el equilibrio ambiental y garantizar la cohesión y la 

equidad social. 

 

FIGURA 2 
LOS TRES PILARES DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN 

ESPAÑA 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2003). 

 

15. La estrategia de desarrollo local persigue modificar la estructura socioeconómica 

del territorio para alcanzar un estadio de mayor competitividad, empleo y nivel de 

vida. 

16. El desarrollo local es una propuesta para la acción, parte de un riguroso 

diagnóstico que identifica los principales problemas y obstáculos de la localidad, que 

debe ser aceptado por los dirigentes y principales actores locales, y pone en marcha 

actuaciones para superarlos. 

17. Para conseguir una situación deseable deben acometerse acciones que mejoren 

la productividad y la competitividad de las empresas y promuevan el dinamismo 

social a largo plazo. A corto plazo se puede optar por una estrategia que privilegie la 

productividad o el empleo. En España se ha optado por la segunda vía, suavizando 

el impacto de la reestructuración mediante subvenciones. 
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FIGURA 3 

LA ESTRATEGIA DE CAMBIO DE LAS ESTRUCTURAS SOCIOECONÓMICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Adaptado de Vázquez Barquero (2002). 

 

18. Los procesos guiados de desarrollo local pretenden estimular los 

comportamientos que han permitido a otros territorios iniciar procesos de desarrollo 

local espontáneos. 

19. Las actuaciones deben abordar aspectos materiales e inmateriales: 

infraestructuras y equipamientos, cualificación, innovación, organización, 

financiación y mejora medioambiental. 

 

 

 

 

CAMBIO RADICAL SITUACIÓN OBJETIVO 

DESAGRARIZACIÓN, 
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FIGURA 4 

LAS ACTUACIONES PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO LOCAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Adaptado de Vázquez Barquero (1993). 

 

20. La catalización de las actuaciones se ha llevado a cabo mediante la creación de 

agencias de desarrollo. Éstas son entidades que actúan entre el Estado, el mercado 

y la sociedad, para conectar eficazmente los tres ámbitos y recoger los impulsos que 

surgen desde la sociedad local transformándolos en iniciativas de desarrollo. 

21. Las actuaciones más relevantes y extendidas han sido la creación de institutos 

tecnológicos, centros de empresas e innovación, redes de información para el 

desarrollo, parques tecnológicos, cursos de formación, prestación de servicios 

avanzados y sociedades para facilitar la financiación. 

 

FINANCIACIÓN

RECURSOS INFRAESTRUCTURAS Y 

ORGANIZACIÓN MEDIO AMBIENTE 
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ESQUEMA 
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