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El Centro de Estudios del Jiloca, adscrito al Instituto de Estudios Turolenses, publica en estas páginas, un laborioso trabajo de Alexia Sanz Hernándcz, María Angeles Soriano Paola y Francisco Javier Pérez Sanz, sobre la comarca de c a lamocha, realizado desde una perspectiva sociológica, antropológica y económica.
Se trata de un estudio descriptivo de la realidad socioeconómica dc la comarca,
e interpretativo de los discurws y prácticas habituales existentes entre la población activa respecto al trabajo y las implicaciones que el "desarrollo" cstá teniendo
en la zona, tal y como es visto por los residentes activos.
Las estrategias metodológicas utili~adairesultan adecuadas a la investigación realizada. Se trata de un análisis, por una parte descriptivo, con la utilización de fuentes documentales estadísticas, de las peculiaridades de la población
y las fuentes de riqueza y de productividad de la comarca, entre las que el sector agrario destaca como la principal fuente de productividad en la mayoría de
los municipios. Y, por otra parte, cualitativo. reali~adodesde una perspectiva antropológica, a través de la "conversación-narración", utilizando la entrevista, como técnica de contrastación de información, para "profundizar sobre los valores,
actitudes y expectativas de la población activa respecto al trabajo y al desarrollo
futuro de la comarca". Se proponen unas técnicas de recopilación, clasificación
y análisis dc la información conforme ésta se va produciendo, muy útiles y que
podrían ser extrapolables a trabajos similares.
El capítulo primero recoge la parte descriptiva, y está dedicado al análisis sociodemográfico y económico de la comarca. Se comienza realizando un detallado
análisis de los movimientos de población: vegetativo y niigratorio. Destaca, al igual
que en el resto de la provincia turolense, la fuerte caída que ha experimentado la
natalidad y el aumento progresivo de la mortalidad, durante estos últimos años. El
aspecto sociodenlográfico se completa con el análisis de las características de la población activa y el paro, considerado por sectores de actividad, sexo y edad.

El sector agrario ha sido la principal fuente de rique~a.hasta fechas recientes, de la mayor parte de los municipios de la provincia turolense y también en
la comarca. Las posibilidades del sector están determinadas por causas tanto de
carácter exógcno -coyuntura del sector agrario comunitario-, como endógeno que
se revisan en el texto. La productividad está orientada hacia un mercado local y,
en otras ocasiones, condicionada a la percepción de las ayudas comunitarias. Como signo positivo hay quc señalar la absorción de las pequeñas explotaciones por
otras mayores y la gestión de forma empresarial cada vez en más casos, y que en

muchas ocasiones supone la apue\ta por unos cultivos intensivos y la dedicación
de inversiones para modernizar y tecnificar la explotación, lo que supone una apuesta por el futuro.
Por otra parte, la rentabilidad de la agricultura no depende exclusivamente
del tipo de cultivo, ni de las características de la infraestructura agraria sino, cada vez más, de la coyuntura del mercado nacional e internacional, y muy especialmente de la política agraria comunitaria.
Por su parte, el sector industrial en la comarca, salvo escasas excepciones muy
localizadas, está vinculado a las posibilidades del entorno, habiéndose producido durante los veinte últimos años, una importantc incorporación de la industria
de transformación agroalimentaria, principalmente la basada en productos cárnicos, que está experimentando un crecimiento importante, siendo una muestra
de ello la con\olidación y expansión de la denominación de origen "Jamón de Teruel". Finalmente, el sector servicios y comercial, al igual que el secundario, se
localiza principalmente en cl eje del Jiloca, y se reduce a actividades relacionadas con la reparación, comercio de productos agroalimentarios y hostelería, a\í
como servicios públicos de carácter administrativo y de gestión. que se encuentran muy locali7ados.
La investigación se continúa con un análisis cualitativo, hecho desde una perspectiva antropológica, de la percepción que tiene la población activa sobre el trabajo y el modclo de desarrollo que se plasma cn los capítulos siguientes. La idea
del trabajo aparece como una construcción social que se hace y se modifica en
función de los cambios sociales que se van produciendo en él, y está condicionada no sólo por transformaciones de caráctcr económico sino muy especialmente
por la concepción cultural que existe sobre el ideal de vida, la distribución de roles y funciones sociales, el género y la edad, los estereotipos vigentes, los valores y expectativas personales y grupales.. . pero también por la posición quc se
ocupa dentro de la escala laboral y en la jerarquía social, por el tipo de trabajo
que se hace y por la rama de actividad en el que éste se ejerce.. . Todos estos aspectos dcterminan la nianera de insertamos en la vida social y condicionan el proceso de socialización y las expectativas personales.
Se trata de un interesante estudio cualitativo en el que se expone y se intcrpreta el análisis que los activo\ hacen sobre el trabajo, el desarrollo y los cambios que se están produciendo en la estructura laboral y ocupacional. En el discurso de las gentes se refleja una diversidad d e concepciones sobre cl presente y
futuro de la comarca, según las diferentes posiciones sociales y ocupacionales que
aparecen también determinadas por otras variables como el género, la edad, el nivel formativo.. . Aparecen opiniones sobrc los procesos de adecuación-adaptación de la población activa, los mccanisrnos sociales de reparto de empleo, los
sectores decadentes generadores de paro. las posiciones personales y sociales sobre el trabajo de la mujer y la posibilidad de que la inmigración asuma los puestos de trabajo en los que existe dificultades para su provisión.

El concepto de desarrollo aparece relacionado con la calidad de vida y las
condiciones laborales, lo que plantea la necesidad de niveles de formación superiores, como consecuencia de la exigcncia de mayores niveles de preparación
y cualiticación. Desde la posición empresarial se insiste en la necesidad de asunción de cambios y transformaciones en la empresa ante las expectativas de una
competencia cada vez más organizada. Cuestiones respecto a nuevas iniciativas,
riesgos e inversiones, ayudas y subvenciones, infraestructuras, asociacionismo y
cooperativisrno, tejido empresarial y otras similares, aparecen a lo largo de las
entreviqtas realizadas, y constituyen los temas cruciales para el empresariado de
la comarca.
El análisis de esta realidad comarcal lleva a los autores de este libro a realizar de una manera muy acertada, una aproximación a la construcción social del
espacio rural, considerando lo que ha supuesto para las gentes del campo el paso
de una economía autárquica, escasainente competitiva y dirigida a un mercado local, o a lo sumo provincial, a una economía globalizada, cuyo mercado es mucho
más exigente y competitivo. La demanda de la población de conocimientos, información, y medios para afrontar los cambios y transformaciones que se están produciendo es algo que se refleja a lo largo de las entrevistas. La misina concepción
del espacio se ha modificado, y cuando se habla de la comarca o de un municipio
concreto, se hace desde la perspectiva de una sociedad en la que las fronteras no
tienen límites geogrjficos; como se señala en el texto "se está configurando un nuevo modelo territorial en el que el municipio ya no es la unidad autónoma e independiente sino un eslabón más de una estructura más fuerte".
El libro termina con una prospectiva socioeconómica, en la que se afrontan

y proponen, muy acertadamente, diferentes alternativas en relación con el diseño social y cultural del espacio comarcal, señalando la necesidad de potenciación
del sector agroganadero, y dentro de él el subsector agroalimentario, lo que permitirá asentar el futuro agrario de la comarca, el aprovechamiento de los recursos patrimoniales y el fortalecimiento del subsector turístico, la dinamización cultural y la posibilidad de programas formativos que ayuden a potenciar los recursos
humanos y materiales existentes, propiciar la diversificación de las economías locales y el desarrollo integral de la zona.
Esta obra constituye pues una valiosa aportación al conocimiento de la Comarca de Calamocha, y con él, el esfuerzo del Centro de Estudios del Jiloca por
difundir la investigación en el estudio de la zona, se halla sobradamente cumplido.
Zaragoza, junio 2000

Carlos Gómez Bahillo
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Zaragoza

La teorización e investigación social de las cuestiones relacionadas con el
trabajo y el desarrollo socioeconóinico están marcadas cn mayor medida que otras
temáticas, por un rasgo particular: la vinculación cstrecha a problemas de significación práctica a corto plazo.
El libro que ahora introducimos es fruto del trabajo realizado con-juntamente
por profesionales de varias áreas de conocimiento. (Economía Aplicada, Organización de Empresas y Sociología), que tiene su origen en un momento en el
que se dan varias circunstancias que contribuyeron a la puesta en marcha de este proyecto. Inicialmente, la delimitación de este problema vino mediatizada por
los propios objetivos del g r i ~ p ode tmhajo que lo emprende, preocupado por ahondar en el conocin~ientode l ~ realidudpi-ovinrial,
i
sobre todo en lo quc a las rea los
laciones laborales y al inundo del trabajo y einpresa se refiere, e itnplic~~r
alumuzos inás interesados para que el entorno se convierta en una aula abierta. La
segunda decisión tomada inicialmente sc refiere al contexto a analizar, pues éste y no a la inversa, matiza aquí concretamcnte los objetivos específicos del problema y las dimensiones relevantes que podían configurar las hipótesis o metas
iniciales de trabajo. Es cierto que puede hablarse de cierta homogeneidad socioeconómica y demográfica en la provincia, pcro hay especificidades históricas
que condicionan los discursos que podemos encontrar en cada uno de ellos. Por
ello esta uniformidad (sin olvidar las particularidades de cada zona) no contribuía en exceso a permitirnos tomar una decisión. Lo que nos impulso básicamente
fue, por un lado, cl apoyo financiero del Centro de E\ludios del Jiloca que promovía el estudio de la comarca, y por otro elJcrctor personal, concretamente, la
cercanía del escenario.
Los objetivos de la investigación eran los de aportar claves interpretativas acerca de la aprehensión del significado del trabajo para los habitantcs de la coinarca, la construcción del presente y lo\ proyectos de desarrollo personales y colectivos. Nos interesaba especialmente observar cómo la trayectoria pasada y la
situación presente de la comarca está condicionando los proyectos de fuluro y como la población activa los afronta, con la contianza de poder desde este csquema interpretativo aportar luz en el diseño de diferentes planes de actuación o alternativas de desarrollo para la comarca.
Ello nos exigía inicialmente ahondar en la descripción de la situación de la
población activa en la actualidad y aspectos como cl te-jiid empresarial. la estructura
económica y la situación sociodemográfica, por un lado, y por otro en docu-

mentarnos acerca de los autores o investigaciones realizadas hasta el momento
en relación con los lemas más relacionados con el nuestro: trabajo, entorno rural, desarrollo, configuraban los vértices de nuestro proyecto.
Dado que nuestro interés se centraba en profundizar en los valores, actitudes y expectativas de la población activa de la zona ante conceptos como trabajo, desarrollo f~ituro,etc. optamos por un enfoque cualitativo que implicaba un
acercamiento intensivo y profundo a los informantes para a partir dc sus comentarios extraer sus significados. Esto se realizó a través de trab-jo de campo
y entrevistas para las que contamos con inestimables colaboraciones como Raque1 Lucas o José Lorenzo Gómez a los que agradecemos su implicación.
Ciertamente la investigación no ha acabado, pero debíamos poner un fin (quizás provisional) puesto que teníamos un volumen suficiente de información elaborada para presentar un esquema intcrpretativo o teórico y publicarlo. Contábamos con la información codificada proveniente de diferentes fuentes (básicamente
entrevistas abiertas seiniestructuradas, e información estadística y documental), una
serie de anotaciones de cada relato y una posible interpretación teórica. Las categorías centrales han conformado las partes esenciales de nuestro informe, pero todavía quedaría ir un poco rnás allá ideando a partir de este análisis diferentes programas de acción o alternativas al desarrollo en la lona, que es a la postre el objetivo final de esta investigación y que su manejo podría sugerir a sus lectores.
Además de estas cuestiones preliminares consideramos imprescindible en este ju5to momento continuar situando al lector en el territorio que describimos. Para ello nada me-jor que aportar en esta introducción unas pinceladas que descubran los rasgos que caracterizan el lugar, así como las dimensiones geográficas,
físicas y ecológicas que condicionan su sistema cultural y sus características demográficas y socioeconóinicas.
La comarca de Calamocha está situada en la zona occidental de la provincia
más meridional de la Comunidad Autónoma de Aragón. La estructura territorial
y la heterogeneidad que caracteriza a la región, de larga proyección temporal, ha
condicionado parle de la historia de Aragón. La desproporción alcanzó sus dimensiones más extrcmas a partir de la década de los sesenta como consecuencia
del fuerte creciiniento económico y del auge de los movimientos migratorios que
la caracterizaron. Los flujos migratorios han sido un elemento presente en la trayectoria de la provincia. Teruel ha sido históricamente, o bien un lugar de paso.
o bien una fuente abastecedora tanto de población como de recursos.
En cuanto a criterios económicos, Tcrucl mantiene la forma de vida más
tradicional de las tres provincias tal y como pone dc manifiesto el reparto de
la población activa entre los sectores productivos: comparativamente es la provincia que presenta un porcentaje mayor de población cn el sector agrícola y
menor en el terciario.

Este estudio se enmarca en un momento en el que el sector agrario, aquejado por graves problemas desde los años sesenta, sigue buscando estrategias dentro de un marco que ha cambiado substancialmente y que evoluciona a expensas
de las directrices establecidas desde Bruselas, el sector industrial que debería constituir el motor de la economía de esta región no cobra la pujanza necesaria, sobre todo en la provincia de Teruel; y el sector servicios. difícilmente edificable
en un inoinento de desarrollo disarinónico de la economía, se constituye en el punto de mira hacia el que se proyectan las expectativas y las esperanzas dc muchas
comarcas de la provincia. Los indicadores socioeconómicos manejados hablan
de una posición intermedia e incluso ventajosa de Aragón, incluido Teruel, con
relación al resto de las co~nunidadesautónomas y provincias, no obstante, sólo
la concienzuda revisión de todos los datos estadísticos y el conocimiento prorundo
de estas tierras y sus gentes puede dar una visión clara de la realidad turolense.
El desequilibrio interno manifestado al comparar las provincias aragonesas
es también la característica definitoria en el interior de la provincia turolense, aunque sin llegar a alcanzar valores tan acusados. Diez son las divisiones comarcales actuales que se observan en esta demarcación: Bajo Martín, Calamocha, Cuencas Mineras, Andorra, Bajo Aragón, Albarracín, Terucl, Gúdar-Javalambre, Maestrazgo y Matarraña.
La ordenación del territorio y las leyes de comarcalización se han convertido en cuestiones actuales: la regulación y la estructuración del espacio cuyo unico imperativo legal es que no afecte substancialmente a la división que cstablccela Constitución en provincias y comunidades autónomas, se ve en algunos casos como una división forzada desde criterios funcionales, políticos, económicos
y a veces históricos. En el momento actual se pretende crear una identificación
con lo que es más una expectativa futura de supervivencia y progreso que con un
legado histórico y cultural que fue desoído al fracturarsc la zona, provincial y comarcalmente a mediados del siglo pasado.
La ocupación de la zona se prolonga largamente en el tiempo como lo testimonian los restos arqueológicos pertenecientes a los pueblos celtíberos. La situación geográfica del valle del Jiloca ha condicionado el trasiego de pueblos por
la zona a lo largo de la historia. La tradición oral recoge y colcmniza el origen
íbero, el asentamiento de los romanos a los que se atribuye la explotación de la,
minas de la zona, la estancia de las culturas árabes, y las sucesivas rcpoblacicines durante la época medieval. También los informantes nos acercan rclatos de
la Edad Media, las pestes, las crisis de s~ibsistcncia\y la\ guerras que enfrentaron a Aragón contra Castilla o la que cinco siglo\ más tarde se libró contrü los
franceses y que tuvo cn estas tierra\ episodios aún evocados.
Pues bien, este territorio está situado en el sector central dc la Cordillera Tbérica abarcando parte de sus ramas Occidental y Oriental, y las depresiones de Calatayud-Teruel y del Jiloca consideradas como la divisoria entre aquellas.

El área comarcal representa una superficie total de 294.800 Has, situadas al
noroeste de la provincia de Teruel, en la zona dcprcsiva encajada en el Sistema Ibérico, y el conjunto presenta una altitud media en tomo a los 900-950 m. Predomina la planitud y únicamente los relieves riiarginales identifícables con las sierras prescntan una topografía más escarpada. Mientras que los límites geográficos han señalado claramente a lo largo dc siglos la diferencia entre los territorios por la parte
este y oeste, no ha sido así en las prolongaciones nortc y sur, lo quc ha propiciado
el recurrente cambio de adscripción de los asentamientos más alejados del único
clcmcnto y recurso natural que vincula a la mayoría: El valle del Jiloca.
La estructuración de la comarca a lo largo del ferrocarril y sobre todo de la carretera nacional, futura autovía Sagunto-Sotilport que enlaza las importantes ciudades
de Zarago~ay Valencia, crea posibilidades de desarrollo y futuro. Dicha vía atraviesa
esta comarca discurriendo junto al río. El agua y la comunicación se alían una vez
más siendo la esperanza para la activación económica de esta zona, por otra parte
enclave hirtórico y tierra de paso por antonomasia a través del tiempo.
La red hidrográfica pertenece a la cuenca del Jiloca; cstc río, poco caudaloso, se encuentra canalizado en solo parte de su recorrido. Es la principal corriente
dc agua y es ulili~adapara el riego. La distribución hidrológica se articula de un
modo favorable para la mayor parte de la comarca a cxccpción dc los municipios
rilás marginales de las serranías, sin embargo, las características climáticas de los
últimos años inciden en la escasez de agua (Rubio Terrado, 1982:223). Suele registrarsc una tcmpcratura media anual de 10,4"C, siendo julio y agosto los meses rnás calurosos y enero y febrero los máf fríos, lo que nos habla del rigor térmico del clima, con inviernos fríos y veranos cálidos; además las precipitaciones son más bien modestas con cierta tendencia a la aridez. Estas circunstancias
gcncran una base climática escasamente favorable para el desarrollo agrícola; los
cultivos actuales (cereales, leguminosas en secano, patatas, remolacha azucarera y forrajeras de regadío) se encuentran constreñidos por esta variable tanto en
lo que se refiere a su adaptabilidad como a los rendimientos potenciales.
Por otro lado, puede caracterizarse esta comarca como fiindamcntalmcnte rural y agraria con un claro predominio del secano destacando el cultivo de cereales. También es una tierra con una clara vocación ganadera.
La comarca de Calamocha contaba en 1998 con una población de 14.128 habitantes y una densidad inedia de 7,35 habitantes por kilómetro cuadrado. Los municipios más poblado\ se sitúan en la libera del Jiloca y al lado de la carretera nacional. El resto del territorio está casi despoblado y con una densidad escasa. La
evolución de la población refleja una constante dirminuci6n; retroceso cs la palabra que define a lo largo de los últimos decenios el ritmo demográfico de la comarca, aunque no ha afectado por igual a todos los municipios.
Adentrándonos en sus paisajes por las carrctcras que la estructuran, gradual
y tímidamente el paisaje cambia de unos términos a otros. Pese a su extensión tc-

rritorial (2.948 km') que podría hacernos pensar en una amplia gama de formas
y colores, la sequedad del terreno es patente. Esa aridez hornogeneiza la aniplitud de cultivos y aprovechamiento de los suelos.
La trilogía agrícola tradicional (cereal, vid y azafrán), que ha constituido el soporte económico de la comarca ha sufrido un cambio significativo. Pero la transE(jrmaci6n agraria cxpcrimcntada en este siglo no ha afectado únicaniente a la presencia de determinados cultivos o su desaparición, sino también al tipo y tamaño de las explotaciones familiares y las parcelas, al régimen
de tenencia de la tierra, al total de tierra de labor, a la organización del trabajo (tecnología. procesos, mano dc obra) y en menor medida al aprovechamiento
del suelo del término municipal.
Además del uso estrictamente agrícola, el suelo de la comarca acoge otras
actividades que se reflejan en la configuración de ciertas estructuras; la importancia de la ganadería se manifiesta en el alto número de edificaciones (parideras) que se esparcen por la comarca destinadas al recogimiento del ganado, las
granjas cada vez más numerosas y otras edificaciones industriales, más concentradas en Monreal o Calamocha.
Es en general un escenario rural y agrario en el que se levantan casas pegadas de tres plantas, en su mayoría. En el centro, en tomo a la plaza mayor, los edificios forman calles estrechas, algunas con callejones y placetas, y muy próxima
la iglesia. Como la mayoría de los pueblos de Aragón, estos lugares son tranquilos.
El conjunto de los edificios exhibe una amplia variedad tipológica en cuanto a
estructuras, tamaños y uso\. Muchos son puebloí antiguos aunque no han preservado mucho de su pasado. No obstante, el estilo aragonés perdura cn algunas
de las fachadas: perviveii elementos en algunas de las casonas todavía en pié que
mantienen el apellido de aquellos que las habitaron y dieron esplendor.
Concluyendo esta primera aproxiniación a cuestiones generales dc la comarca,
hemos de añadir que la globalizacióii, característica por otro lado del cambio en
la vida wcial a escala mundial, se ha producido en todos los órdenes de la vida
en esta comarca rural; lo local y lo global se han entretejido. A4í no no\ cncontramos con coniunidades tradicionalmente cerradas en sí mismas pero incluidas
en la realidad sociocultural que las aglutina. que se han visto afectadas, por la introducción dc pautas de vida urbanas con los consiguientes cambios de valores:
las características propias de la familia nuclear y redes de parente4co cada ve7 más
reducidas, la emigración de los jóvenes en pos de una forrriación que les perrriita la cóinoda introducción en el mundo laboral y urbano como asalariados generalmente, la mecanización del campo. la secularización y desacralización de
ciertos aspectos de la vida co~idianay el declive dc la rcligicín y la tradición.
No obstante. al mismo tiempo que las relaciones sociales se extienden lateralmente sc intensifican las presiones que reivindican el derecho a la propia identidad cultural y el desarrollo comarcal.

Hasta la aprobación de la Ley 811 996, de 2 de diciembre de delimitación comarcal dc Aragón (publicada en el Boletín Oficial de Aragón n." 145 de l l de
diciembre de 1996), la Comunidad Autónoma de Aragón utilizaba como punto
de referencia en su funcionamiento, los llamados Espacios-Programa (E.P.) que
a menudo eran denominados igualmente comarcas. Con dicha ley se pretende "establecer la delimitación comarcal de Aragón que permita poner en marcha la iniciativa de creación de comarcas a las entidades legitimadas para ello".
Sin entrar en valoraciones acerca de la legitimidad o no de pertenencia de
los municipios que se incluyen en cada una de ellas, y sin entrar tampoco a valorar los criterios que se han utilizado administrativamente para englobar a las diferentes poblaciones en una u otra comarca, vamos a tratar de analizar cuál es la
situación específica de la comarca que ahora nos ocupa. Lo cierto es que en la
comarca de Calamocha sc observan pocas modificaciones, ~ínicamentela inclusión de tres municipios (Monfortc de Moyuela, Peracence y Singra) que pertenecían anteriormente en otras divisiones territoriales.
De tal manera el espacio comarcal queda administrativamente estructurado
como se observa en el mapa que se acompaña.
Se trata de una superficie comarcal de 2.948 km2que acoge a 40 municipios.
La caracterización inicial del territorio que venimos haciendo, exige la consideración de las formas en que se realiza la distribución tcrritorial de los núcleos y
de la población, puesto que ello nos da una idea aproximada del conjunto de relaciones sociales y económicas que se establecen en la estructura comarcal. También
en esta comarca la ocupación residencial del espacio geográfico está matizada por
los condicionamientos y rasgos distintivos del relieve, dc modo que encontranlos
las densidades más altas cn el valle, decreciendo estrepitosamente en los pueblos
de las sierras marginales. Esta circunstancia unida a la dinámica socioeconómica,
política y cultural de cada momento constituyen elementos explicativos de la distribución de la población en cada coordenada histórica. Hay dos rasgos que caracterizan la distribución tcrritorial de la población en la comarca a lo largo del tiempo. Por un lado la reducción de la densidad, y por otro la tendencia a la concentración
de la población en un menor número de municipios.
La distribución y tamaño de estos municipios ha variado notablemente a lo
largo de la trayectoria histórica de la zona. La anexión de las aldeas por parte de
los lugares o la fusión de inunicipios ha sido corriente. En la actualidad, la po-

Figura 1. Municipios pertenec~entesa la comarca de Calamocha.

44023 IZLLU~VA
34032 BADENAS
44033 B Á G U ~ N A
34034 BANON
34035 BARRACHINA
44036 B bA
41039 BELLO
44042 BLANCAS
44046 BUEN 4
44047 BUKB AGLTENA
43030 CALAMOCHA
14056 CAMlNKbAL
44065 CAS TEJÓN DF TORNOS
43085 COS 4
13090 C U C A L Ó ~
44101 FbKKbKL'ELA DE HUFRVA
44 102 FONFR~A
441 12 PUbNTES CLARAS
431 72 LAGULKUELA
34 133 LANZUELA

14138 LOSCOS
44 151 MONREAL DEL CAMPO
44 164 NOGUERAS
44 168 ODÓN
44169 OJOS NEGROS
44 190 POZUEL DEL CAMPO
44200 RUBIELOS DE LA CERIDA
34207 SAN MARTI> DEL K ~ O
34208 SANTA CRUZ DE NOGUERAS
332 19 TORNOS
41220 TORRALBA DE LOS SISONbS
41227 TORRE LOS NEGROS
44222 TORRECILLA DEL KljBOLLAK
31237 TORRIJO DEL CIIMPO
4425 1 VILLlIFRANCA DEL CAMPO
44252 VILLAHERMOSA DEL CAMI'O
34258 VILLAR DEL SALZ
44 152 MONFORTE DE MUY UkLA
44 180 PERACENSE
44113 SINGRA

blación se distribuye espacialmcnle, según el número dc habitantes y saldo global, de la sig~iientemanera. El 56% de la pcoblación reside en municipios de inenos de 1 .O00 habitantes, y cl resto se ubica en dos únicos inunicipios, Calamocha (28%) y Monreal del Campo (1 6,OS).
TABLA

I.

DISTRIBUCI~NMUNICIPAL DE LA P O B L A C I ~ NCOMARCAL SEGÚN
NUMERO DE HARITANl'bS Y SALDO CLORAL

Menos de 100 hab.
101-500hab.
501-1008 hab.
1001-2000 hab
2001-3000hab.
3001-5000 hab.

15
18
5

O
1
1
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L1

3001-5000 Iwb.

Fuente: Padrón 1996. INE.

El segundo indicador intcre\ante, a saber, la clelzsi~lruíde población, nos remite de nuevo a la consideración de la debilidad demográfica comarcal; la mayoría de los municipios están por debajo de los 10 hab.íkm2con la excepción de
los municipios de Calar-riochay Monreal de Campo que conslituyen los centros
de desarrollo de actividades en el sector secundario y terciario configurándose como cabecera y subcabecera comarcal respectivamente. En la actualidad presenciamo5 la pérdida de la dispersión quc caracterizó a la zona en tiempos, y su concentración en los núcleos deinográficarnente más fuertes, lo que conlleva al despoblamiento de los pueblos con ineilos servicios.

El desarrollo de los dos núcleos dc mayor población está directamente relacionado con las características de la red viaria de comunicación que como en
la mayoría de los casos ha increinentado las posibilidades de desarrollo.
La facilidad de las comunicaciones en el valle contrasta con el relativo aislainiento de los pueblo5 de las sierras marginales, a los que \e acccdc por una red
de carreteras secundarias en deficiente estado en muchos casos. Monreal, ubicado
en la encrucijada entre las dos nacionales constituye un lugar neurálgico: igualmente Calamocha, al ser atravesada por la frecuentada nacional entre Sagunto y
Burgos que comunica Valencia y Zaragoza.
El ferrocarril pese al abandono institucional por el que atraviesa, supone tarnbién un punto fuerte que ha contribuido a incrementar el desequilibrio entre 10s
municipios.
De lo dicho hasta ahora se desprende, sin necesidad de aportar más datos,
un primer rasgo destacable común a todos los municipios y también al conjunto comarcal y provincial: el retroceso demográfico. De ello nos vamos a ocupar
antes de abordar el análisis de la estructura económica.

Analizando la trayectoria demográfica comarcal, el rasgo característico general es la regresión a partir de la década de los 50. Hasta ese momento la población respecto a 1900 había crecido alcanzando su porcentaje más alto en los
año\ treinta. No obstante, a partir de esa fecha se inicia la pérdida paulatina de
la población. En 1960 el saldo ya era inferior al de 1900 y se inicia el periodo de
mayor disminución del siglo. En los últimos años, lejos de recuperarse. la población
sigue en un lento pero progresivo descenso.
También la información que nos suministran las estadísticas del rnoviiniento natural de la población es útil en esta primera parte para hacer resaltar. breve
y grAficainente, algunas cuestiones que nos interesa destacar \in mcrccer por otro
lado, un análisis pormenorizado.
En lo que a la rzatalichcl se refiere. la reducción ha sido alarmante en la provincia de Teruel. Si cn 1930 se produjeron 4.873 nacimientos en la provincia (3.639
en Huesca, 1 1.763 en Zaragoza ) y 20.275 en el conjunto de la región, en 1997
se había bajado a 1.021 en Teruel, (1.491 en Huesca, 6.899 en Zaragoza y 9.620
en el conjunto regional). La alta tasa de fecundidad observada hasta los años 50
primero, y los 70-80, después, se ubica especialmente en las zona4 rurales de las
tres provincias. No es hasta el éxodo rural cuando se aprecia un incremento en
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Fuente: Censos oficiales de población de los aiios correspondientes. INE. Delegación Provincial de Teruel.

el número de nacimientos en las tres ciudades aragonebas. No obstante, y como
se observa, el número de nacimientos en la provincia de Teruel es elevado si consideramos la pérdida de población quc va sufriendo. El éxodo rural y el envejecimiento de la población va repercutiendo en la reducción en la tasa bruta de natalidad, de modo que si en el año 1975 la tasa bruta de natalidad era del 1 1,43
por mil (frente al 15,25 de la región y el 18,70 nacional), en 1990 se había pasado al 8,66 provincial y el 10,26 nacional. El retroceso ha sido brusco y ha coincidido con la etapa del desarrollismo, descendiendo la natalidad hasta un nivel
propio de los países desarrollados.
La comarca de Calamocha no es ajcna a este fenómeno nacional, más achacable en nuestro caso al envejecimiento de la población que ha permanecido en
la Lona. aunque también hay que señalar que el índice de fecundidad en el ámbito provincial se ha reducido a la par que el nacional hallándose en estos momentos en similar situación (del 2.25 de año 1975 se pasó en 1990 a 1,33, siendo el nacional de 1,34 en dicha fecha).

Un último dato relevante es que de los 967 nacimientos producidos en la provincia a lo largo del año 1998, únicamente 73 corresponden a mujeres residentes en la coriiarca, lo que significa que la aportación comarcal a1 total provincial
representa únicamente un 7,54% del total.
Otro de los indicadores que nos ayudan a caracterizar demográficamente la
zona es la mortalidad. Obviatnente el envejecimiento de la población motivado
por el fuerte éxodo rural del sector poblacioiial activo en décadas anteriores, la

pérdida progresiva de población, sobre todo joven, y la baja tasa de natalidad y
fecundidad, se traducen en un incremento de la edad promedio de la población
que habita la comarca y consecuentemente en una elevada tasa de mortalidad que
supera a la mcdia nacional, tanto en 1975 ( 1 1,71 frente al 9,46 regional y el X,29
por mil nacional) como en 1990 (1 1,45, provincial frente al 9,93 regional y el 8,63
nacional). Es previsible que la tasa de mortalidad siga siendo elevada dada la coinposición de la población.
Corno último dato, hay que señalar que de las 1.642 defunciones habidas en
el con.junto provincial a lo largo del año 1998, 181 tuvieron lugar en la comarca
de Calamocha lo que rcpresenta un 1 1% del total provincial (recordemos que únicamente se producían en la 7ona el 7.54% de los nacimientos).
Mediante la comparación de la natalidad y la inortalidad podemos obtener
un indicador de creciiniento de la población que suele denominarse rrucirilieizto
Cuando cl número dc defunciones supera en número de nacimientos
iwgutc~tiiio.
éste aparece negativo. lo que significa que nos encontrarnos ante la pérdida de poblaci6n. En general puede afirmarse que el crecimiento vegetativo en las tres provincias aragonesas ha sido negativo desde la década de los setenta, ~tiicnlrasque
las capitales han presentado un saldo positivo. Nuestra comarca viene mostran-

Fuente: Movimiento natural de la población. INE

do saldo negativo desde el periodo del éxodo rural; es decir, la reducción de la
natalidad y el incremento de la mortalidad es un hecho en la mayoría de los municipios de la Lona, lo quc expresa la tendencia al despoblamiento.
El crecimiento viene siendo negativo desde el inicio de la década de los ochenta habiéndose mantenido hasta entonces prácticamente estacionario. La caída empieza a ser alarmante y sin signos de recuperación a partir de 1989.
La caída demográfica en la mayor parte de las entidades de población de la
comarca se ha producido en general entre los años 1960 y 1981. aunque el proceso migratorio ha sido una constante histórica en la comarca. y no ha cesado en
la actualidad. Algunos municipios como Ojos Negros que en la fecha mencionada
era uno de los municipios más estables, incrementa su pérdida de población con
posterioridad, llegando a reducirse en el 50% por ciento de su potencial demográfico cn apcnas diez años.
Hacia la mitad de la década de los años setenta el llujo migratorio predominante en prácticamente todos los municipios de la cornarca se paraliza debido al estancamiento económico que sufría España a raíz de la crisis energética y
que se tradujo en una disminución general de la oferta de empleo y el consiguicntc
incremento del paro. Algo similar se observa en la actualidad en la que el descenso no es atribuible a los procesos inigratorios (a excepción de la población más
joven) sino más bien a la escasa capa dc población cn edad de procrear y por lo
tanto al reducido numero de nacimientos. Si los espacios urbanos ofertaron en los
años sesenta una esperanza y expectativas de mejora en el nivel de vida esa sensación ya no es tal. El futuro parece tan incicrto o más dcsde el p~intode vista laboral en el medio urbano (a excepción de aquellas personas jóvenes que altamente
cualificadas deben abandonar definitivamente la comarca).
En 1970, según Bielza de Ory (1983: 223), había 227.297 einigrantes aragoneses censados en otras regiones espaiíolas, entre las que destacaban la\ que
durante lo\ años del tardío desarrollo industrial español habían requerido mayor
mano de obra en la industria y los ser~~icios:
Cataluña, Valencia y Madrid. Barcelona ha sido la que mayor número de habitantes de la comarca ha atraído. Con
posterioridad, y a partir de 1975 sobre todo, Zaragoza toma el relevo y se convierte en el mayor foco de atracción para los nligrantes de la comarca. No obstante, lo que podemos observar en los últimos años e< que la emigrariórz se ha
Irenado, precisamente por la falta de expectativas que inspiran los centros urbanos en parte y es nienor de lo que fue en las anteriores décadas. También es relevante afirmar que la mayor reduccicín \e ha producido dentro de la población
masculina posiblcmcntc por la creación de puestos de trabajo que demandan esencialmente trabajadores n-iasculinos.Así por ejeiilplo, mientras que en 1988 se m x charon de la comarca 182 hombres y 143 mu.jere\, en 1995 lo hicieron 128 hombres y 120 mujeres. También se ha producido, corno ya hemos comentado, movilidad geográfica intracomarcal siendo Calamocha y Moni-ea1 del Campo los
n~unicipiosque han ejercido influencia en los pueblos de los alrededores.

Fuente: Movimientos migratorios. INE.

Por otro lado, la inrtzigración, prácticamente insignificante, se concentra especialmcnte en los municipios de Calamocha y Monreal del Campo.
El resultado de la comparación de las emigraciones y las inmigraciones nos
proporciona el llamado saldo migratorio que nos pcnnite observar el incremento o descenso dc la población por la partida o llegada de nuevos pobladores. Junto con el creciiiliento vegetativo, explica la evolucióii de la población.
Como vemos, en lo que a la comarca se refiere, la pérdida poblacional relacionada directamente con la emigración se ha contenido. Si cn 1988 prácticamente todos los municipios presentaban un saldo negativo, cuyos valores más altos eran alcanzados por la localidad de Ojo5 Negros (-36) que superaba incluso
a la del mayor núcleo poblacional de la zona, Calamocha (-32), en 1995 los valores se han suavi~ado,siendo también el municipio citado el que sigue ocupando
el primer puesto en lo que a emigrantes se refiere: Ojos Negros con un saldo migratorio de -14, seguido de Blancas y Villafranca dcl Campo (-7).
Además de las cuestiones que venimos exponiendo, la distribución de lapoblacióíz enfincióvi del sexo, edud, nivel instrucciorzal y categoría sociopr($e,~ional
nos proporciona un buen reflejo de los principales rasgos de la población que estudiamos. Nos interesa ahora centrarnos en la estructura demográfica puesto que
es el indicador más claro de futuro. Las pirámides poblaciones en las quc se recogen las variables de sexo y edad nos presentan la historia demográfica reciente de la zona estudiada; se trata de instrumentos de trabajo muy útiles para conocer la evolución pasada, la estructura actual y las perspectivas de una población. Eso explica que en esta primera parte de nuestro informe hagamos especial
hincapié en su análisis centrándonos en aspectos como las expectativas de crecimiento o regresión a corto y largo plazo, y la distribución de la población scgún su sexo (que nos llevará a analizar la tasa de masculinidad y feminidad). Asimismo, los índices de vejez y juventud nos aportan también información valiosa para dibujar el panorama demográfico.

TABLA 2. SALDO MIGRATORIO MUNICIPAL. COMARCA DE CALAMOCHA. 1988-1995

Allueva
Bádenas
Báguena
Bañón
Barrachina
Bea
Bello
Blancas
Bueña
Burbaguena
Calamocha
Caminreal
Castejón de Tornos
Cosa
Cucalón
Ferremela de Huerva
Fonfría
Fuentes Claras
Lagueruela
Lanzuela
Loscos
Monforte de Moyuela
Monreal del Campo
Nogueras
Odón
Ojos Negros
Peracense
Pozuel del Campo
Rubielos de la Cérida
San Martin del Rio
Santa Cruz de Nogueras
Singra
Tornos
Torralba de tos Sisones
Torrecilla del Rebollar
Torre los Negros
Torrijo del Campo
Villafranca del Campo
Villahermosa del Campo
Villar del Salz
Fuente: Movimientos migratorios. INE
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Fuente: Un paseo numérico por Teruel y sus comarcas, IAE, 1998:76.

Presentamos en primer lugar la pirámide poblacional correspondiente a la comarca y a partir de ella comentaremos los rasgos más sobresalientes de la evolución de la población y las expectativas de futuro.

No\ encontramos con lo que en demografía se denomina pirámide de población regresiva con una clara tendencia al envejecimiento de la población y consiguientemente un incremento de las tasas de mortalidad p~iestoque la mayor parte
de la población se ubica en los grupos de edad comprendidos entre 59 y más años
de edad. Los indicadores que se suelen utilizar para cuantificar y describir la situación dc los grupos quinquenales son el índice de envejecimiento (que relaciona la
población mayor de 65 años y la menor de 19 años), el de sobreenvejecimicn~o(que
relaciona la población mayor de 85 y la menor de 65) y la edad media de la población. Los dos primeros no siempre se utili~any se recurre a menudo a lo que se denomina el grado de vejez, es decir la proporción de personas mayores de 65 años
en relación con el total de la población. Por otro lado, también sc maneja el llama-

do grado de juvetztud que aglutina a los grupos quinquenales de menor edad de la
población total. Coniparativamente con la otras provincias aragonesas, el incremento
de la población mayor de 65 años se produce de forma más destacable en la nuestra alejándonos enormemente de la media regional y nacional. Eso se acompaña de
una reducción en el porcentaje de la población menor de 19 años. Tanto el índice
de envejecimiento como el de sobreenvejeciiniento y la edad media de la población
superan en nuestra provincia la media regional y nacional; pero además la progresión se mantiene a lo largo de los años agudizándose el problema. Superan el5095
de la población mayor de 65 años, cinco localidades (Torrecilla del Rebollar, Lanzuela. Singra, Bádenas y Burbágucna). Considerando globalmente los datos comarcales, obtenemos un grado de vejez del 3 1,40%1,habiéndose incrementado éste considcrablemenle con respecto a 1 975 ( 1 7,29%) y a 1981 (1 8.3456), y superando con diferencia la media regiond y nacional. Únicamente las poblaciones de Monrcal
y Calamocha sc aproximan a los valores medios; la proporción de localidades como Bea o Torre los Negros no es demostraliva de una buena salud demográfica.

La poblac~ónno acbva en la zona crece aceleradamente. Gran parte de ellos son mayores de 65 años.

En cuanto al grado de j~iventudencontramo5 también tasas en este caso rnenores que en el resto del conjunto provincial, regional y nacional. En la aclualidad la iuedia es del 15,46%. En 1975 la comarca presentaba un grado de juventud del 16,537~frente al 20,34% de la provincia. el 22.86% regional y el 26,97%
nacional; en 1981 el total comarcal era de 16,40%, el provincial de 18,7295. el
regional de 2 1.64% y el nacional de 25,6056. Nuevamente Monreal del Campo
tiene la proporción más optimista, es decir, el mayor número de jóvenes hasta 19
años (22,13%), seguido de Calamocha (19,75%) y Caminreal (17,30%). Por el
contrario, Torre los Negros. Bádenas, Lagueruela y Peracense presentan la mcnor proporción de jóvenes entre su población total.

Pues bien, a lo largo del siglo se va produciendo un incremento considerable del porcentaje de la población que supera los 65 años siendo mayor su número en lo que al colectivo femenino se refiere, y una disminución de la proporción
de menores. En general, la comarca se ha visto afectada por un éxodo niral grande que se ha traducido en un envejecimiento de la población con un alto porcentaje
de personas mayores y reducido de jóvenes.
Antes de concluir este apartado, es necesario incluir alguna consideración
de.feminidad, que comparan la proporción
en torno a la tasa de nnlasculi~zi~l~ldy
en cuanto a los sexos se refiere. La pirámide poblacional nos muestra que, si
bien en los primeros grupos quinquenales el equilibrio se mantiene, éste se pierde a partir de los 24 años y no se alcanza estabilidad hasta la edad de 65 años.
En lo que a gente mayor sc refiere el predominio del \ector femenino es claro.
La entalladura que se produce en la parte central del gráfico que presentábamos como pirámide de población, corresponde a la población adulta de entre
30 y 54 años, exactamente la población activa con capacidad procreadora. Y
si bien la población entre 24 y 34 años se mantiene, es desalentador el pronóstico
para los próximos años dado el retroceso en los nacimientos y el desequilibrio
entre sexos (no agudo pero manifiesto a simple vista), hecho que impide la restauración poblacional.
Todos estos rasgos demográficos que hemos comentado tienen fuerte incidencia tanto demográfica como económica, social y cultural. Dado que la cuestión demográfica (el número de habitantes, la composición y su distribución) aparece continuamente en las manifestaciones de los sujetos entrevistados nos parece de sumo interés la descripción que hemos presentado.
La información aportada hasta ahora puede dar una imagen de la composición de la población en la comarca; sugiere entre otras cosas la gran cantidad de
población no activa que se encuentra en dichos municipios con un alto porcentaje de población jubilada. El alto grado de vejez y el bajo de juventud indica que
el reemplazo de quienes en la actualidad se encuentran activos, no está asegurado; a lo que se une la carga social cada vez mayor que este colectivo de retirados, pensionistas y jubilados supone para los que trabajan.
Pero nos interesa ahora centrarnos esencialmente en la población activa. El
concepto incluye tanto a los ocupados como a los que desean trabajar, es decir
los que están buscando empleo. Empecemos hablando de los parados para después centrarnos en los ocupados y su reparto entre los diferentes sectores.
El número de personas que buscan por primera vez su empleo es muy bajo
en la mayoría de los municipios, así como el de paro registrado en la zona.
Merece la pena destacar que la mayor parte de la población parada sin posibilidad de encontrar empleo a medio plazo es el colectivo femenino.

TABLA 3. PARO REGISTRADO POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Agricultura
Construcción
Industria
Servicios
Sin empleo anterior

12
33
85
136
52

12
26
94
143
55

12
24
83
1 40
50

16
32
76
132

59

17
37
85
141
52

14
29
83
135
47

19
93
36
184

15
84

Fuente: Instituto Nacional de Empleo

TABLA 4. PARO REGISTKADO POR SEXO Y EDAD

Varón
Varón
Mujer
Mujer

c25
>=25
<25
>=25

25
92
30
171

16
98
38
178

27
86
36
160

19
82
45
169

37
172

Fuente: Instituto Nacional de Empleo.

Al mismo tiempo la evolución observada en los últimos años nos revela una
disminución general en el número total de parados (siempre dejando al margen
el problema del empleo femenino). El número de demandantes de empleo inscritos en las oficinas del INEM, o paro registrado, sigue en la comarca la misma
tendencia que a escala provincial, regional y nacional.
Por otro lado, en lo que a ocupación se refiere, en 199 1 la distribución de la
población activa (409.446 personas) entre los sectores productivos en las tres provincias de la región aragonesa se repartía de la siguiente manera: los servicios acaparaban un 50% de la población activa mientras que la industria acogía a1 2996,
la agricultura el 12% y la construcción el 9%. Los datos provinciales distan un poco de esta realidad, ganando población el sector primario (24%) en detrimento sobre todo del de servicios (42%) y la industria (23%); la construcción se encuentra incluso más dinámica (1 1%). En la comarca la preeminencia del sector priniario
es clara con el 40,35% de la población activa: el resto se reparte por este orden entrc los servicios, 33,26%, industria, 15,49% y finalmente construcción, 10,88%.

Lo presentado hasta aquí nos permite hablar de una realidad socioeconómica
cuyas consecuencias. derivadas de la evolución de los último\ años, son un fuerte
desequilibrio deinogrático entre los municipios, el decrecimiento de las tasas de natalidad y el aumento progresivo de la mortalidad al emigrar la población joven y de
mediana edad, la pérdida de mano de obra y población activa (problema que se agrava si hablamos de la mano de obra cualilicada), la invasión de la resignación y la falta de iniciativas e innovación junto con el temor y la sensación de de\amparo ante
la incertidumbre que genera el futuro, el temor al cambio y por lo tanto el mante-

ninliento de las estructuras tradicionales (lo que explicaría en parte que en algunos
municipios, pese a los reiterados intentos de llevar a término la concentración parcelaría, ésta no sea una realidad). Las posibilidades de desarrollo local y de recepción de ayudas al desarrollo se limitan por la escasez de los recursos humanos y la
capacitación y actitud de la población activa. Asimisnio el número de servicios se
reduce; farmacias, con\ultas médicas y escuelas cierran sus puertas. El envejecimiento
de la población es un indicador de la decadencia social y ésta se deblasentir con fuerza en algunas capas de la población.

N o obstante, hay que afirmar que estas repercusiones inmediatas del éxodo
rural de los años sesenta y setenta se prolongan hasta la actualidad sería generalizai-en exceso. Obviamente estas condiciones socioeconómicas descritas perviven
en sí mismas o en sus consecuencias, pero nos interesa observar (y lo haremos
más adelante) cual es la percepción que de su prewnte y su futuro tienen aquellos sectores de la población que conforman la población activa y por lo tanto los
que tienen en sus manos las posibilidades de desarrollo comarcal.

Las siguientes páginas están dedicadas a1 análisis de una realidad económica, la de la comarca dc Calamocha. Para ello, hemos elegido uno de los lugare\
más comunes del lenguaje económico, que es aquel quc distingue entre el sector priinario (actividades agrarias y pesqueras), el secundario (o sector industrial)
y el terciario o de servicios, donde se engloban, casi por exclusión de los anteriores, actividades de lo más disparcs'. El objetivo que nos proponemos es precisamente la descripción de las actividades productivas de la coniarca deidc e\ta óptica sectorial.
Crecimiento económico y cambio en la estructura productiva sectorial son
acontecimientos que acostumbran a ir unidos, en una concatenación causal difícil de determinar pero sin duda de carácter circular. El rápido proceso dc deiagrari~aciónde la economía española acaecida desde el decenio de 1950, la industriali~ación.y de un modo muy scñalado en los últimos lustros. la terciarización, han moldeado la estructura productiva de la comarca que nos ocupa, que
enfrentada hoy a los desafíos competitivos de la Unión Europea, requiere un análisis de sus rasgos, de sus tendencias y de su capacidad para hacer frente al reto
de la eficiencia y de la? políticas a seguir.

l . Deide que quc Colin Clark la expiisirrti hace m i s de i~lcdiosiglo eri I.;ia condiciones del progreso ecr~iióriiicci,
esta claiiricaci6n. objeto a su vcz de iiiuy diuiinitis aubdivisioner en rainas productiva\ m i \ concreta?, ha servido

para aisteriiati7ar I;i inlorm¿ición econóinica de los paíres.

2.1. El sector agrario

Tradicionalmente la base económica fundamental de la comarca de Calamocha
ha estado constituida por la actividad agrícola y en íntiina relación con ella se ha
desarrollado la ganadería, seguiido gran componente del sector primario.
Dicha actividad primaria viene condicionada por el medio físico de la coinarca:
escasas precipitaciones, bajas temperaturas, heladas tardías y recursos hídricos
limitados, lo que da lugar a una escasa diversiticación de la producción final agraria, pues el 75% de la misma es obtenido con sólo tres producciones: porcino, ovino y cebada.
La escasez de lierras regables junto con las limitaciones climáticas y topográficas hacen que la comarca tenga una deficiente disposición general para las
actividades agrícolas, puesta de manifiesto en la escasa versatilidad de las tierras',
como ha quedado demostrado en la infructuosa búsqueda de cultivos alternativos a la remolacha.
La importancia económica del sector primario en la comarca, como en el resto de la provincia de Teniel, se traduce en una alta participación del valor añadido
bruto (VAB) agrario en el producto interior bruto (PIB) de Teruel(14,9%), que supera ampliamente los porcentajes presentados por Aragón (8,2%) y España (3,396).
Por otra parte, el hecho de que en 199 1 el 40% de la población activa de la
comarca de Calamocha perteneciese al sector primario y que en algunos municipios se elevase casi hasta el XO%, nos da idea de lo que esta actividad económica ha venido representando para la zona.
Muchas han sido las variables que han provocado esta Utuación. Entre ellas
cabe destacar las explotaciones de ámbito familiar y la escasa productividad de
la ticrra, que han sido incapaces de sostener al número de agricultores afincados
eil ella. Por otro lado. dada la situación excedentaria de los mercados y la orientación de la Política Agraria Comunitaria a reducir el coste de sostenimienlo de
los mercados, se pone de manifiesto la insuficiente capacidad del sector para competir en condiciones de igualdad de rentas con respecto al resto de sectores económicos. El resultado de todo ello ha dado lugar al abandono de la tierra y al envejecimiento y despoblación de los pueblos.
En los apartados siguientes nos proponemos analizar de forma descriptiva
el sector agrario de la comarca de Calamocha. Ello exige el conocimiento previo del factor productivo tierra como base natural donde se asienta la actividad
agroganadera, capa/ de contribuir con el 18,5% a la Producción Final Agraria de
la provincia, lo que la coloca en el segundo puesto detrás del Bajo Aragón.
2. Se entiende por versatilidad la al>titucl{);ira adaptiirse a diversos cultivos coiisiguicriilo rrixyiir o menor tlexibilidad en el ejercicio de la acti\,idad agraria. Se con\ider;r la mixima versatilidad en las superficies regadas, aunque
Iógicaiiieiite exista Iiirnhiin iina gran dependeticia dc las c»nilicionrs climiticas.

Pero la potencialidad dcl sector no sólo se ha visto afectada por la evolución
intrínseca del mismo, sino que forma parte de una política mucho inás amplia.
enmarcada en la Política Agraria Con~unitaria,la cual establece unas líneas de
actuación que van a determinar profundamente su futuro.
a) Aprovechamiento y distribución de la tierra
Del total de la supedicie comarcal, 294.800 ha. el 34% está registrada como tierra productiva, incluyendo el barbecho y la retirada de tierras; mientras que
el resto, la tierra no labrada, queda distribuida de la siguiente forina: un 22% entrc praderas y terrenos forestales repartidos a partes iguales, un 9% de erial, y el
resto, un 35%. pertenecen a tcrrenos improductivos y superficies no agncolas. Esto significa que del total de la superficie agrícola productiva provincial (426.997
ha), la comarca dc Calamocha representa el 23% con 99.306 ha, stílo superada
ligeramente por la comarca de Teruel ( 1 04.230 ha).
Para realizar un estudio sobre el aprovechamiento de la tierra que tiene lugar en la comarca de Calamocha nos apoyaremos en los últimos datus manejados por el Departamento de Agricultura Ganadería y Montes de la D.G.A. para
1996 que nos indica la distribución de las superficies dc cultivo por ha, recogido en la tabla 5.
Como podemos apreciar cl90,5% de la superficie productiva pertenece a ticrras de secano, tradicionalmente dedicadas, en su mayor parte, al cultivo del cereal, lo que nos da una idea de comarca fundamentalmente cerealista, pues el 54,5%
de la tierra cultivada está dedicada a e\te tipo de producción, porcentaje que se
eleva hasta casi el 80% si no tenemos en cuenta el barbecho tradicional y la retirada anual de tierras por subvenciones de la PAC.
Estas dos últimas cuestiones son de notable importancia para la comarca. En
primer lugar la proporción de tierras en barbecho, que aunque situada por debajo de la media nacional (23,2%), alcanza el 18.6% de la superficie cultivada, Lodo en secano como consecuencia de las e\casas precipitaciones y elevado coste
de los factores productivos que contribuyen de forrna negativa cn los rendimientos
finales. La segunda cuestión estriba en la posibilidad de acogerse al reglamento
comunitario de retirada anual de tierras de la producción para percibir las ayudas que por unidad de superficie establece la Política Agraria Comunitaria. este
porcentaje se eleva hasta el 13% frente al 9,9% provincial.
No obstante, esta condición cerealista de la comarca ha sufrido importantes variaciones iniciadas ya en la década de los sesenta, al cambiar los hábitos alimentarios e iniciarse un claro destino de dicha5 producciones al uso ganadero, lo que ha
dado lugar a una casi desaparición de variedades como el trigo y el maíz en favor
de la cebada'. Por otro lado la elevada producción de cebada de la comarca se ha visto sometida a la política agraria puesta en marcha desde las instituciones coniuni3. La cebada supone cl 80% dc la produccióri cei-ealista tle la comarca

TABLA 5. DTSTRIBUCIÓNDE LA SUPERFICIE PRODUCTIVA EN HA

Trigo
Cebada
Maíz
Otros cereales
CEREALES
LEGUMINOSAS
TUBÉRCULOS
Girasol
CULTIVOS INDUST
Alfalfa
Otros cult. forraj.
CULT. FORRAJEROS
HORTALIZAS
RETIRADAS SUBV.
BARBECHO TRAD.
CULT. HERBÁCEOS

6.869

399

7.268

Manzano
Peral
Cerezo
Melocotonero
Almendro
Otros
FRUTALES
VINEDO
CULT. LENOSOS
SUPERF. PRODUCTIVA

93.361

Praderas g pastizales
Forestal
Otras

34.404
33.1 12
24.832

SUPERF.AGRÍCOLA

185.709

Fuente: Sección de Estudios y Planificación de la DGA.

5.945

52
157
444

6.598

99.306
34.456
33.269
25.276
192.307

Más de la mitad de la superficie productiva comarcal se dedica al cereal.

tanas, uno de cuyos objetivos es la reducción de la producción de excedentes, estableciendo un sistema de ayudas que beneficia de manera prioritaria a los cereales,
de ahí la elevada proporción de retirada de tierras.
No sólo la producción cerealista ha sufrido cambios en los últimos años, tanibién es importante destacar la desaparición de otros tipos de cultivo como el azafrh
y la remolacha así como la aparición de otros nuevos como el girasol.
Respecto al azafrán, su presencia hoy es meramente testimonial y aunque nunca ha sido especialmente significativo por la superficie ocupada, si lo ha sido por su
signiiicación económica (Rubio Terrado, 1997).
La desaparición de la remolacha azucarera es consecuencia directa del cierre
de la fábrica azucarera de Santa Eulalia del Campo en la pasada década y de cuyos
efectos todavía se resiente el sector agrario coniarcal, al no haber conseguido una
producción sustituta de la1 carácter social. No obstante, en los últiinos años ha aparecido un nuevo cultivo industrial, en su mayor parte en secano: el girasol, que al calor de las subvenciones de la PAC ha experimentadoun fuerte crecimiento, ocupando
una parte de la superficie liberada por la remolacha, pues el resto es ocupado por la
cebada y el maíz.
Respecto a los cultivos leñosos, ocupan algo inás del 3% de la superficie productiva, cuyas tres cuartas partes son dedicadas al cultivo del viñedo en secano. Esta producción se ha visto reducida en los últimos años de forma notable al someterse
a la política vitivinícola comunitaria que regula los mercados, alentando a los agricultores al arranque de cepas con sustanciosas compensaciones econ6micas4.
3. La regulacióii concreta del sectoi- vitivinicola espaflol cotrien/cí con el Acta dt: ~ldhesióndel Tratado de Ingreso
de España en la CEE de 12 de iuarzo de 1986, recurrieiido a la destilación de ci-ccicritcs cxccdcritcs de vino\ (Ir rrirsi+ y a I r ~ v é de
\ las primas para arranque y reconversión de viñedos y el control de las nuevas plaiitacionci.

Pero esta distribución de la superficie productiva puede parecer poco significativa si sólo es analizada en términos absolutos, por ello puede resultar
interesante enrnarcarla en el ámbito al que pertenece: la provincia.
La distribución porcentual de dicha superficie productiva puede ayudarnos
a realizar la comparación, apoyándonos una vez más en los últimos dalos manejados
por el Departamento de Agricultura Ganadería y Montes de la D.G.A. para 1996
y de cuya observación gráfica podenios resaltar la idea de que la escasa diversificación de cultivos comarcal no difiere notablemente de la provincial.
GRÁFICO 6. DISTRIBIJCT~N
GENERAL DE LA SUPERFICIE PRODUCTIVA. 1996
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Fuente Elaboracion propia a partir de los datos facilitados por la Sección de Estudios y Planificacion de

la DGA

Un aspecto importante de la evolución del sector agrario es la variación de
la distribución de las explotaciones por tamaños así como el régimen de tenencia.
En todo caso, la evolución de los tamaños puede ser indicativa de algunos
aspectos referentes a la racionalización y modernización agrícola. Los censos agrarios dc 1962, 1972, 1982 y 1989 elaborados por el Instituto Nacional de Estadística,
permiten reali~arun estudio comparado de no poco interés; además en cl momento
en que estarnos elaborando este análisis se comienzan las primeras gestiones para elaborar un nuevo censo agrario. Desgraciadamente está información tardará
algún tiempo en ver la luz, por lo que nuestras reflexiones, de forma obligada,
se refieren al periodo cubierto por los cuatro censos agrarios existentes.
Como primera puntualización, debe señalarse que entre 1962 y 1989 la superficie de tierras censadas' aumentó en 45.268 ha, y el número de explotacio5 . I . a superficie censada hace referciicia a la wperficie agrícola ulilirada (SAU). que recoge adcrnis dc la superticie prodiiciiva, los prados. ~iratlerasy pastizale\, siendo una expresióii niiís realista de las tierras que se aprovcchaii
realiiiciitr c«ri lines productivos.

nes agrarias se redujo en 3.186, casi la mitad de las existentes. Corno consecuencia,
el número de ha por explotación se duplicó de 20,s a 52,48. No obstante, un riiayor tamaño de las explotaciones no significa mayor rentabilidad, al depender ésta, entre otras causas. de las características de la tiei-ra. del tipo de cultivo, de su
intensidad y de otros n-iuchos factores. De hecho, no sólo la experiencia histórica sino también estudios recientes muestran la existencia de correlación ~iegativa entre conccntración de tierra y posibilidades de utilización intensiva de la misma. Por ello cuando se analira la distribución de la tierra en función de la superticie
agraria utilizada en lugar de por has. de superficie lotal, la distribución entre taniaños es más equilibrada.
Si tornamos el total de las explotaciones agrarias6 y las clasificamos por tamaños (Ha por explotación) resulta que, entre 1962 y 1989, el número de explotaciones con supetficie inferior a 50 ha se ha visto reducida de forma progresiva
hasta casi la mitad, las explotaciones sin tietra lo han hecho a la décima parte,
pero sin en~bargoel número de explotaciones con superficies superiores a las S0
ha se han casi triplicado, pasando de representar el 4% de la explotaciones en 1962
a la cuarta parte del total de las existentes en 1989.
Según el reparto de las tierras en el último censo parece haberse reducido el
excesivo grado de parcelación. Entre las causas que puedcn haber contribuido a ello
destacamos en primer lugar la concentración parcelaria como un poderoso insírumento de ordenación del espacio rural, que además de la ordenación física del espacio de las parcelas permite actuaciones que contribuyen a la mejora integral del
medio rural. Por otro lado es de resaltar la casi desaparición de las explotacionc\
sin tierra, hecho que se produce ante el auge experimentado por la ganadería, estrechamente vinculada a la explotación de tierras. Por último, hay que tener presente que para acceder a las ayudas comunitarias se exigen unas superficieb mír-iimas que cn el caso de los cereales en la campaña 1998/1999, es de 0,3 ha.

Todas estas diferencias mencionadas quedan expresadas en el gráfico 7.
En cuanto al régimen de tenencia de la comarca. segun el último censo agrario, el %,S% de las tierras censadas se explota en régimen de propiedad; le siguc el asrendamiento y otras formas de explotación (fundamentalmente la te~~ceria)
con un 18% respectivamente, quedando el resto el régimen de aparcería.
Si comparamos los distintos censos agrarios, el arriendo y otras formas de tenencia son las que han experimentado una mayor evolución, mientras que la propiedad y la aparcería lo han hecho de forma regresiva. La explicación a ello la en-

6. Se eiitientle por cxpl»i;ici0n el conjunto de parcelas cultivada, por un niisrrio empresario agriirio. Ésta piiede cntenderse dcsde un doble punio de vista: cnri tierra o sir1 tierra. En esie último caso debe contar con un núiiiero míiiiiiio de cabezas de ganado: u11 vacuno. dos c a h e ~ a sdc caballar, seis o\,inos. veintidós porcinos, ciricuenta de aves
de corral, treinta de conejos o dicz colmenas.

m <S Has
O 5-1O Has

u 10-20 Has
M 20-50

Has

>50 Has

Fuente Elaboracion propia a partir de los censos agrarios 1962. 1972, 1982 y 1989

GRÁFICO 8. SUPERFICIE EN HA SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos Agrarios 1962, 1972,1982 y 1989.

contramos en el incesante goteo de einigracih sufrido en la comarca, que deja de
trabajar su propia tierra para en algunos casos venderla y en otros arrendarla.

El hecho de que algo menos de la mitad de la tierra censada sea explotada
por personas ajenas a la propiedad puede acarrear graves inconvenientes, pues sucede que a veces los arrendatarios no encuentran suficientes incentivos para mejorar las fincas que explotan al no ser de su propiedad. En el caso de la aparcería, aunque hoy han mcjorado las condiciones en que se practica7,es una forma
de tenencia en declive.
7. 'I'r;idicionalincnte la aparcería ha sido un ristema de explotación poco humano, pues para poder sacar la exl>l«taci6ii ailelante y pagar su fiarte al propietario. cl aparcero se veía obligado ii implicar a su faiiiilia en un esfucrzo
muclio n i i \ iigotador quc el de uri simple obrei-o. cri ocasiones sin recibir uiia retribución mayor que la de éste.

Frente a estas tradicionales formas de trabajo y de tenencia de la tierra aparecen las nuevas modalidades de las explotaciones agrarias. Ellas son reflejo de
una configuración más dependiente del mercado tanto para la provisión de inputs
empleados en el proceso productivo como para la comercialización y distribución
de su producción. Esta mayor relación con los mercados requiere conocimientos distintos a los tradicionales no accesibles al conocimicnto inmediato del empresario agrícola medio, lo que puede parecer que el pequeño empresario agrícola qucda fuera de lugar. Sin embargo, los hechos están demostrando que en todas las economías con un sector agrario desarrollado la empresa agraria familiar
se mantiene tenalmente competitiva y dinámica, apoyada en la intensificación de
los cultivos, en la pequeña explotación y en la provisión de buenos servicios (compras, ventas, asesoramiento técnico y financiero etc.).
En el caso de nuestra comarca puede señalarse que la intensificación de los
cultivos, es decir, el empleo de trabajo. capital o productos intcrmedios en las pequeñas explotaciones es la única solución al mantenimiento de las mis~nas'.
b) La cabaña ganadera
Junto con la producción de cebada, la actividad ganadera es la de mayor tradición en la comarca, sobre todo el ovino, dc acuerdo con las características físicas del
medio. Hasta hace pocos años existía el predominio de especies de ganado mayor
vinculadas al terreno, dado que la base alimenticia fundamental se obtenía en la zona, lo que hizo que se produjera un incremento en este tipo de producción. Dicho
incremento se justificaba por la tendencia a aumentar el tamaño de las explotaciones para su máxima rentabilidad, pues este tipo de ganado contribuye de mcjor forma a la integración económica por la baja inversión que exigen sus instalaciones y
especialmente por las primas que sc obtienen de la Unión Europea.
También en el sector ganadero han confluido distintas circunstancias, sociales
fundamentalmente, que han hecho retroceder a ciertas especies y activarse otras.
En general, como ha ocurrido en el resto del país. el incremento ganadero ha sido notable debido a la unión de una serie de factores que van desde la mejora en
la selección de razas. posibilidades de conservación y nivel sanitario hasta el autnento de la calidad de vida, que lleva a un ca~nbioen los hábitos aliinentarios y
que incluye el consumo de proteínas animales.
Esta nueva tendencia ha convertido a la ganadería en una actividad irnprescindible de la explotación, situada al mismo nivel que la agricultura y con una
importancia creciente.

R. Segíin un estudio de 1,onginos Jiméiie/ (1986), cii algunas áreas de CastiIla-León el proceso de intensificaci~ín,
es dccir, el margen bruto (valor de la producción menos costes variables) por ha. ocupada disiiliiiuye ;i1 alimentar
el tainaño dc las explotacioiics. El iriargen bruto por ha. es para superficies de hasta 19 has. de regadío. iriis tiel dohle que para superficies de más de 20 h;is. (secano-regailio).

Según el inventario de plazas ganaderas en enero de 1997 facilitado por el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes de la D.G.A., la comarca soporta el 17,3% del total de las unidades ganaderas provinciales. Las especies que
componen esta cabaña ganadera son principalmente de carácter porcino y ovino.
Ambas especies aportan el 9 1% de la carga ganadera total. medida cn unidades
ganaderas (U.G.)', pues el resto, como se puede apreciar en la tabla 15. b, es una
pequeña representación compuesta por producciones cunícnla, avícola y bovina.
TABLA 6. INVENTARIO DE PLAZAS DE GANADO

Cerdas madres
Porcino de cebo
Vacas ordeño
Vacas no ordeño
Vacuno de cebo
Ovejas madres
Cabras
Conejos
reproduce.
Broilers
Gallinas
de puesta
TOTAL
Fuente Elaboracion propia basandose en el ultimo informe para 1996 de la Seccion de Estudios y Planificacion de la D G A
La conversion de cabezas de ganado a unidades ganaderas ha sido realizada segun los coeficientes explicitados en los Censos Agrarios de 1982 y 1989 vacas lecheras 1, otras vacas 0,8, bovinos cebados 0,55.
ovinos 0,1, caprinos 0,1, cerdas madres 0,5, otros porcinos 0,3, gallinas 0,014, pollos 0,007 y conejos 0,015

Comparada la comarca con el resto de la provincia, es apreciable la espccialización porcina que suma la quinta parte de las plazas inventariadas de la provincia, detrás del Bajo Aragón. reuniendo ésta última Ia tercera parte del total de
dichas pla~as.y otorgándole el primer pueito en la producción por comarcas'".
Tradicionalmente, el cuidado y la crianza del ganado porcino ha sido una actividad común en la comarca dirigida fundamcntalrnente al autoconsumo familiar, pues cubre un alto porcentaje de la dieta cárnica familiar y su aprovechamiento
es integral. A partir de la mitad de la década de los setenta se produjo un cam-

9. I .ti iinid;id ganadera es uiia iilcdida esrintlar que permite las comparacioiles entre erpeciei diferentes por su tarnaño. pero tanihiéri cumpar;iciones entrc aiiiinales de la rnitrriii especie aun cuando cambie su orientación productiva.
10. El espectacular aumento registrado cn la orientación porcina en el Bajo Aragóii se debe funilarrienielmente a la
clara interconexión con el mercado cataláii que lc proporciona su proximidad geográfica.

La actividad ganadera, de gran tradición en la comarca, no es atractiva para la población más joven

bio en la orientación productora basada en la instalación de granjas especializadas, en régimen de estabulación total, y dirigida a la comercialización, que en poco tiempo multiplicó su censo.
El verdadero valor añadido de la producción se encuentra en la denominación de origen "Jamón de Teruel"", ya que constituye un hecho diferencial valorado especialmente en un contexto de mercado tan altamente competitivo. Esta denominación de origen se ha ido extendiendo a todos los productos derivados del cerdo aprovechando el gran número de secaderos existentes en la provincia.
En lo concerniente a la comarca, la carne porcina constituye igualmente una materia prima básica para el desarrollo de las industrias agroalimentanas con un componente de especialización, tal como lo acredita la existencia en la zona de un buen
número de secaderos autorizados con denominación de origen.
En el lado negativo encontramos el fuerte impacto ambiental por la producción de purines. Estos ocasionan problemas de olores y contaminación orgánica de
cauces y acuíferos. El sistema tradicional de eliminación de purines destinados a
su utilización como abono agrícola encuentra su límite en la disponibilidad de terrenos ante el imparable crecimiento de los volúmenes a eliminar, pero en este sentido existen proyectos en el Bajo Aragón encaminados hacia la generación eléctrica.
Respecto al ganado ovino, las más de 143.000 plazas para ovejas madres
representan una aportación casi el 17% de las plazas con que cuenta la provincia, lo que la sitúa en un segundo puesto detrás de la comarca de Teruel,
1 1. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Jamón de Teruel" se constituyó con fecha 6-9-1981 como primera experiencia en España y con el objetivo de dar a conocer la elevada calidad del producto con las debidas garantías sanitarias sobre todo de cara a abrir mercados en Europa.

que por sí sola contribuye con algo más del 26%. La rentabilidad y el interés
de los ganaderos por esta especie tiende a depender de la mayor o menor necesidad de aportar complementos alirnentarios a los pastos. En este sentido,
la comarca cuenta con pastos naturales, barbechos y rastrojeras que permiten
alimentar en régimen de pastoreo semiextcnsivo a una especie que se adapta
fácilmente a las condiciones del terreno.
Aunque todavía hoy se siguen practicando los métodos tradicionales y en
régimen extensivo, es cierto que también existe ya una cierta incorporación de
modernas tecnologías capaces de mejorar los rendimientos, lo que ha permitido el mantenimiento de la cabaña en los últimos años. A ello hay que añadir la necesidad de la integración ganadera en las explotacioncs agrícolas para asegurar la subsistencia, por lo que no hay que olvidar que el ovino es un
recurso fácil, de inversión asequible, capaz de aprovechar la gran cantidad de
apriscos diseminados por el campo. Por otro lado también ha contado como
elemento atractivo la subvención comunitaria para su explotación: la llamada
prima de la oveja.
El tipo de cordero obtenido. el ternasco, ha gozado desde siempre de una gran
apreciación regional pero su introducción en mercados exteriores, acostumbrados a corderos de más peso y distinta confonnación, ha necesitado de los esfuerzos
del Consejo Regulador de Denominación de Origen, quien a través de grandes
campañas publicitaria\ pretende dar a conocer su elevada calidad.
También es destacable cl elevado número de cabe~asde ganadería menor con
que cuenta la comarca. Concretamente la orientación hacia la cría de conejos, pollos y gallinas dc puesta, en los últimos años, ha ganado terreno a especies mayores tradicionales tales corno el ovino y el cerdo, pues cuenta con la tercera parte del total provincial de plazas de gallinas de puesta. Es a partir de los años setenta cuando hicieron su aparición algunas explotaciones industriales con carácter
fuertemente comercial, cambiando el sentido de la producción animal de corral
para autoconsumo. Estas explotaciones alcanzan un elevado nivel tecnológico debido a la fuerte competilividad a la que están sometidas, y a la que se añaden factores de accesibilidad, buenas comunicaciones y proximidad a grandes centros
de consumo.
En definitiva Fe observa un cambio profundo en la actividad ganadera de la
comarca que aprovechaba espacios económicamente secundarios y subproductos agrícolas y generaba rentas marginales para la unidad económica familiar, a
una ganadería de carácter tan empresarial como la propia agricultura, intensiva
en cuanto a dedicación, en la que al final prima la productividad.
La comercialización se rcali~aa través de intermediarios o bien directamente
en los mataderos de la zona: Calamocha, Monreal y Caminreal, en los que se realiza el despiece y la transformación en productos elaborados.

Una de las muchas granjas dedicadas al porcino que han proliferado en la zona como fuente de aprovisionamiento de la industria cárnica. Torralba de los Sisones.

c) La producción final agraria
Para 1996, año que se viene tomando corno referencia, la PFA comarcal estimada, excluidas subvenciones, se eleva a un total de 7.902,107 millones de pesetas. Dicha cifra representa una cuota de participación de un 18,557~sobre el total provincial, lo que la coloca en segunda posición detrás de la comarca del Bajo Aragón y muy cercana a la de Teruel.
Entre las razones que pueden explicar estas diferencias podemos apuntar en primer lugar la cantidad dispar de tierras labradas y plazas ganaderas disponibles en cada comarca. así como la estructura de los aprovechamicntos que pueden influir en los
rendimientos, tanto referidos a secano y regadío corno a los sistemas de explotación.
Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, pese a las diferentes aportaciones entre unas comarcas y otras, es curioso observar en casi todas ellas un claro predotninio del subsector ganadero que aporta en la inayoría de 10s casos más
del 50% a la PFA (a excepción de Las Cuencas Mincras, Andorra y Teruel), lo
que permite concluir que la orientación productiva provincial, desde el punto de
vista de los ingresos bmtos, se conforma manifiestamente ganadera.
El mayor peso del subsector ganadero calainochino a la PFA de la comarca se
traduce en una aportación a la PFA provincial de un 17%, cuatro puntos por debajo
del Bajo Aragón, al igual que ocurre cn el subsector agrario que, con una participación del 20% en el total provincial, queda a 6 puntos de la referida comarca.
Una deicripci6n más detallada de la estructura de la PFA en la comarca de
Calamocha podemos observarlo en la tabla 18. Aquí se aprecia, una ver más, que
la base agraria de la zona está compuesta por las producciones de cereales, porcino y ovino. Pero la producción realmente destacable es sin duda la cebada, ya
que por sí sola consigue sobrepasar el 33% en su aportación a la PFA.

Bajo Martín
Calamocha
C. Mineras
Andorra
Bajo Aragón
C. Teruel
Maestrazgo
Albarracín
Gúdar-Javalambre
Matarraña
Total provincial

1.235.470
3.703.613
1.002.143
379.114
1.788.488
3.618.998
146.199
438.854
544.325
270.207
13.127.411

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la aproximación a algunos datos agrarios (año 1996) de los
municipios. Departamento de Ganadería, Agricultura y Montes de la D.G.A.

Respecto a los cultivos leñosos, que solo suponen el 4% de la PF agrícola,
corresponden en su mayor parte a viñedos, existiendo una pequeña representación del almcndro dentro de los frutales.
TABLA 8. CONTRIBUCION DE CADA SUBSECTOR A LA PFA
EN LA COMARCA DE CALAMOCHA EN MILES DE PTAS.
(EXCLUIDOS REEMPLEOS Y SUBVENCIONES)

Cereales
Legumino
Forrajer
C. Industr.
Hortalilas
Tubercul
C HerbCuieos
Frutales
Viñedo
C. Leñosos
PF Agrícola

3.324.468

86,l

42,l

12
3,O
2,7
1,9
1,O
96,O

0,6
1-5
1,3
03

46,9

0,s
3,2

0,4
16

4,0
100,O

2,0
48,9

OS

Porcino

2.129.173

52,6

26,9

Leche
Añojos

Cordero
Cabrito
Conejo
Pollo?
Huevos

PF ganadera

Fuente Elaboración propia basandose en la aproximacion a algunos datos agrarios (año 1996) de los
municipios. Departamento de Ganadería, Agricultura y Montes de la D.G A.

d) La incidencia de la política agraria comunitaria
Es de todos conocido que las negociaciones más difíciles de la adhesión de
España a las Comunidades Europeas, en 1986, se centraron en el sector agrario.
Por una parte los problemas eran los referidos al aumento de los presupuestos
que iba a suponer la entrada dc una agricultura tan relevante como la española: se
incorporaban 504.000 km', con una superficie agrícola útil (SAU) de 27,3 millones
de ha (un 20% de la CE- 1 2), con 1.700.000 agricultores adicionales, 1.800.000 explotaciones, una dimensión media por explotación muy similar a la media europea
(1 2,9 ha frente a 12,7 ha) y una PFA que representaba el 10,6% de la comunitaria.
Por otro lado, el diseño de algunas organizaciones comunes de mercado vigentes incluía un sistema de protección externa para limitar la presencia de exportaciones españolas en los mercados europeos, a la que se añadía un cierto sentimiento de amenaza por parte de países como Francia e Italia antc la futura competencia de los agricultores españoles de algunos productos clave.
El largo y tenso proceso de negociaciones. que duró siete años, finalizó con
la adopción de una solución de compromiso. Se aplicaría un proceso de transición
clásica para la mayor parte de los sectores1', con una duración de 7 años; y transiciones específicas, hasta 10 años, caracterizadas por el mantenimiento del status
quo durante varios años. para las frutas y hortalizas y materias grasas vegetales.
La incidencia sobrc las distintas agriculturas regionales diferina notablemente,
pues las diferencias previas de precios a favor de los productos españoles y la previsible reducción de precios de los inputs corrientes merced a la liberalización
comercial favorecerían a aquellas de producciones tradicionalmente exportadoras (frutas, hortalizas y aceite de oliva), siendo candidatas a la reestructuración
aquellas otras regiones interiores de agricultura continental, debido a su mayor
competitividad en territorio europeo.
Así pues, la comarca de Calamocha, por su condición cerealista y ovina, entraba
a formar parte de uno de los sectores más representativos de la agricultura continental,
encuadrándose la producción bajo una elevada protección en frontera, y gozando de
un régimen de precios administrados elevados y un eficaz sisteina de intervención.
La supcrproducción agrícola y el elevado gasto presupuestario, ya constatado desde finales de los años setenta, habían introducido algunos cambios
fundamentales (1 979, 1984 y 1988), pero Ilcgados a 1991, el presupuesto seguía clcvándose. Las rentas de los agricultores no conseguían equilibrarse con
las del resto de los agentes. la distribución de ayudas había beneficiado fun12. Eii la transición clásica se incluían sectores de clara especialización continental para algunos tle los cuales como azúcar, lácteos. porcino, cereales y vino se paciaron. atierriás, norma\ e\pecíficas de liriiitacióii de la oferta inedi;~ntecucii;is, re\iricci«nec de caráctcr tCcriico-sanitario a la exportacióii o de calidad de los prod~ictosque, de foriiia clara. rcsultabari taii~biéiiplobalmente perjudiciales para los intereses españoles.

damentalmente a los grandes productores y las negociaciones con la Ronda Uruguay del GATT presionaban fuertemente sobre la liberali~aciónde los precio\
agrarios internacionales.
Todas estas razones abocaron a una nueva reforma de la PAC, conocida coino
PACII, cuya reforma en profundidad planteaba un cambio notable de orientación.
La reforma aprobada por el Consejo de Ministros en mayo de 1992 sc basa
en dos importantes ideas: la necesidad de desligar los ingresos de los agricultores de su capacidad de producir excedentes, y la conveniencia de pasar a una orientación más extensiva de la producción agrícola que evite las negativas consecuencias
medioambientalcs dc las prácticas agrícolas y ganaderas basadas en un uso muy
elevado de inputs intermedios de carácter industrial"
Para llevar a cabo este proceso se opta por un cambio profundo en el sistema de las propias Organizaciones Comunes de Mercado (OCM), basado en una
suflancial reducción de los precios de garantía, para acercarlos a los precios mundiales, y en la introducción cn la? mismas de ayudas directas por hectárea o por
cabeza de ganado. al objeto de compensar la merma en los ingresos de los agriciiltoref derivada de la reducción de precios.
Centrareilios nuestro estudio en dos OCM, los cereales y el ovino, por ser
las que afectan de manera más representativa a la comarca de Calamocha.
El primer sector sobre el que recayó la reforma de la PAC fiie el de los cultivos herbáceos (cercalcs, oleaginosas y proteaginosas), tal vez por tratarse de producciones con un gran peso en la Comunidad y un elevado presupuesto con graves problemas de excedentes a los cuales la Comisión quería poner fin.
Con la reforma de 1992, se establece una ayuda por hectárea. que está determinada en función del Plan de Regionalización Productiva, estableciéndose una
superficie de base para el regadío y otra para el secano. Tal y como se puede apreciar en la tabla 19, a Aragón le corresponde casi el 10'31 del secano y el 17% del
regadío del total de has. afectadas.
TABLA 9. SUPERFICIE DE BASE (HA)

España
Aragón

7.848.624
772.265

Fuente: O.M. de 11 de septiembre de1997.

13. Sc trata dc cvitdl- cl cfccto quc los altos precios de gai-antía coirit~iri~dos
cori la (iisponihilitlad tle la.; rri«tlernns
iecnologí¿ismecánicas y biofarmacéuticas tienen sobre la elevación dc los rciidiinic~itospor unidad de superficie n
por cahelir tle g;matl», y en iilíima iniiancia sobre 121 oferta global de alimentos.

El importe unitario de las ayudas a superficies para la campaña 199811999
se establece en 54,34 ecus por tonelada para una superficie mínima de 0,3 ha.
Asimismo, se introduce el régimen de congelación y Retirada Obligatoria de
Tierras para los productores acogidos al régimen general establecidoen un S%, más
otros 5 puntos porcentuales en regadío si la retirada es voluntaria, no pudiendo superar entre retiradas obligatorias y voluntarias más del 30% de la superficie de explotación para la que solicitan pagos compensatorios. Para la campaña 199811999,
esta ayuda es de 68,83 ecus por tonelada, estimulando de esta forma la no producción.
En estos momentos y a medio plazo, la Comisión busca la reducción de los precios institucionales a niveles de mercado internacional y a cambio se aumentan las
cuantías correspondientes a las ayudas directas al agricultor.
En cuanto al sector ovino y caprino, la Unión Europea representa uno de los niveles más altos en cuanto a importación, producciGn y consumo, siendo España el
primer productor de la Comunidad con una cuota cercana al 30%.
El número máximo de primas que puede recibir cada Estado miembro no puede superar el de un año de referencia, éste puede ser elegido entre 1989,1990y 1991.
Las primas están vinculadas al productor que estuviera en actividad durante dicho
periodo de referencia y que siga produciendo, y son transmisibles al vender o enajenar la explotación. El límite en cuanto al tamaño del rebaño de cada ganadero, para la concesión de la prima, se establece en 1.O00 ovejas en las explotaciones situadas en zonas desfavorecidas y 500 en las demás.
En estos momentos, las ayudas que recibe nuestro país, provenientes de este sector superan los 100.000 millones de ptas. El importe de la prima es fijado en cada
momento por la Comisión Europea, añadiendo al mismo, en el caso de zona desfavorecida, como lo es la provincia de Teruel, una ayuda específica de 6,641 ecus por
oveja de corderos pesados y 4,589 ecus por cabra y oveja de productores de corderos ligeros.
El fondo europeo del que provienen las distintas ayudas agrarias, así como los
fondos para el pago de los precios garantizados es el Fondo Europeo de Orientación
y Garantía Agrícola (FEOCA)''. En la actualidad, la gestión y tramitación de las ayudas procedentcs de Bruselas siguen un proceso relativamente complejo, ya que en
España existen en estos momentos tantos Organismos pagadores como Comunidades Autónomas, además del Fondo de RegulaciOn y Organización del Mercado de
los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) y el propio Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA), que también hace funciones de coordinación y enlace con el FEOGA.

14. El FEOGA esta subdividido en dos secciones: la sección garantía, volcada en aspectos de la política coinún de
precios y mercados (intervenciones, restituciones, ayudas compensatorias etc.) y la sccciOn orientación, dirigida a
la política socioestructural.

En cuanto a las ayudas concedidas como subvenciones agrarias a la comarca de Calainocha en 1996 y respecto al total provincial arrojan los siguientes datos clasificados en subvenciones agrícolas, ganadcras y otras. Estas últimas están referidas principalmente a los seguros agrarios.
TABLA 10. DISTRIBLJCI~NDE LAS AYUDAS PAC (EN MIIXS DE PTAS)

C. DE CALAMOCHA
TOTAL PROVINCIAL

1.485.204
5.946.614

493.506
3.324.249

177.146
858.105

2.155.856
1 O. 128.968

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos municipales facilitados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes. D.G.A. Teruel.

Como se puede apreciar, la comarca de Calamocha acumula el 2 1 % del total de las ayudas directas a la producción destinadas a la provincia de Teruel, la
mayor parte de ellas corresponden a subvenciones a la producción de cereal, suponiendo la cuarta parte del total provincial otorgado a este sector. En cuanto a las
ayudas ganaderas, éstas se reducen hasta el 15% de las destinadas a la provincia,
procediendo el 90% del subsector ovino. En definitiva, las ayudas a la comarca están constituidas fundamentalmente por las producciones ccrcalistas y ovinas.
Gracias a estas ayudas a la explotación provenientes de la PAC. la renta agraria comarcal se ha visto favorecida, pues las subvenciones representan una parte muy significativa del Valor Añadido Bruto a precios de mercado (VAB pm).
Por otra parte la fuerte reducción de la población agrícola, iniciada ya en la década anterior, hace que la subvención por ocupado se eleve por encima del millón de pesetas, situación que se generaliza como media de la CC.AA. a la que
pertenece, sólo superada por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
En definitiva. es indiscutible que la nueva PAC ha contribuido a me-jorar las
rentas agrarias haciendo la vida en el campo un poco más segura. A ello ha contribuido la me-lora de los mercados, la gran capacidad de adaptación de los agricultores, la coyuntura agromonetaria y la continua disminución de puestos de trabajo en el sector. La reducción del nivel de sosteiliiniento de los precios y la introducción de pago5 directos ha beneficiado indirectamente a los consuinidores,
quienes se han visto liberados de parte de la carga de la ayuda al sector. Ello ha
supuesto un incremento del gasto presupuestario en las partidas correspondientes,
aunque de forina controlada y con mayor transparencia de los pagos directos.
Sin embargo, a pesar dc cstos éxitos cosechados por la PAC 11 existen dificultades a las que debc enfrentarse en el futuro como es el riesgo de nuevos desequilibrio~de mercado, la adhcsion de nuevos países de Europa Central y Oriental a la UE, la revisión del marco financiero plurianual vigente, que finaliza en

1999 y la nueva ronda negociadora de liberali~aciónmultilateral que puede iniciarse, a instancias de la Organización Mundial del Comercio, también en 1999.
Por todo ello, la Coinisión de las Comunidades Europcas presentó la "Agenda 2000H", bajo el lema "Por una Unión más fuerte y más ariiplia", en la quc se
planteaba el nuevo escenario político y económico de la Unión Europea en el próximo siglo, así como las reformas necesarias de las políticas comunes para hacer frente a esos nuevos escenarios. De esta forma respondía a la invitación del
Consejo Europeo de Madrid de diciembre de 1995 para ofrecer soluciones a la
ampliación de la UE y al sistema de financiación. En el citado documento se dcdican varias secciones a la agricultura y reforma de la PAC.
El documento, en su línea de profundizar y ampliar la reforma de 1992. contempla coino novedad una serie de objetivos que añade a los ya establecidos.
En primer lugar se prctende conseguir una n-iejora de la competitividad dc
la agricultura europea mediante una nueva reducción de precios y un aumento de
las ayudas directas. aprovechando las favorables expectativas de los mercados internacionales, y afrontar con mayores garantías las próximas negociaciones con
la Organización Mundial del Comercio.
En segundo lugar, se pretende garantizar la calidad de los productos agrícolas,
que ligados en buena parte al origen geográfico sirvan para dar imagen definitoria de los mismos. En esle mismo sentido adquieren mayor importancia los aspectos relacionados con la conservación del medio ambiente, haciendo del agricultor un gestor de los recursos naturales y la conservación paisajística.
Por otro lado también se introduce el concepto de inodulación y lir-iiitación
de las ayudas quc pretenden tener en cuenta las diferencias de productividad entre las diferentes explotaciones.
En cuanto al desarrollo rural se pretenden integrar, en un único reglamento, las
medidas estructurales y de ayuda a la\ zonas desfavorecidas. Sin embargo, no hay
grandes novedades en cuanto a los objetivos. y, por el contrario, se concede mayor
flexibilidad en la aplicación de las medidas de desarrollo rural e incluso de las ayudas nacionales, lo que implica un cierto grado de renacionalización de la PAC.
En definitiva, cl futuro próximo de la PAC pasa por la apertura de su régimen externo, la implantación del apoyo interno basado en ayudas directas y el
control de la oferta. Por lo tanto el reto que tiene ante sí debe resolver la contradicción que plantea el mantener una política productiva sectorial para intentar influir sobre las perspectivas socioeconómicas de un mundo rural cada vez menos
dependienle de los ingresoi agrarios.
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2.2. El sector industrial
La estsuctura sectorial de la Coniarca de Calamocha, tradicionalmente ha descansado sobre el sector agrario. No obstante, es importante y necesario destacar
la comnposición del resto de sectores coino son la industria y los servicios.
a) Aspectos generales de la industria
Desde la última gran crisis energética se puso en duda el papel que tradicionalmente tenía la industria como motor dinami~adorde la economía, no esperando quc fuese a pcrmaneccr conio e.je dinámico de la misma, y dejando paso a nuevos sectores como el terciario y los nuevos desarrollos tecnológicos. En la práctica, esta previsión no se cumplió totalmente, ya que sin duda el sector terciario es
un importante indicador dc futuro e innovacilín, pero el sistema productivo representa la generación de bienes, riqueza y dinero. Lógicamente no estarnos ante el
tradicional sector secunda-io, pues éste se ha visto obligado a adaptarse a los numerosos cambios, innovando cada año, mejorando métodos de producción, aumentando la calidad y fiabilidad de los procesos, buscando nuevos mercados, etc.
Nos encontramos, sin duda, ante un sector abierto al mercado, dependiente de la
demanda y los deseos de los consurnidores. necesitado de los medios publicitarios
y cliente de los sistemas de información.
Además. podemos observar que el scctor industrial, incluso bajo su t'orma inás clásica tiene una relación fundamental con el sector primario, sirviendo
de base también para el desarrollo de la comarca de Calamocha. Un factor importante a considerar, ya reseñado, es la escasa población de la zona, lo cual
implica que la industria tenga una alta dependencia del exterior, que los mercados locales sean de escasa incidencia sobre la misma, y que los servicio? no
tengan un desarrollo directamente ligado al sector secundario, teniendo un carácter altamente administrativo.
La industria de esta comarca está enteramente vinculada con el entorno
en el que se desarrolla, excepto algunas empresa5 como son (PYRSA) Piezas
y Rodajes S.A.'" y Manufacturas Calamocha S.A." Son dos empresas importantes en la comarca, sobre todo la primera, pero can un denc\i'i\adu.ccon16n
consistente en que no tienen su base de materia prima en la zona, siendo esta
característica importante para no tener una dependencia local y para romper
la excesiva homogeneidad del sector en la zona.
Profundizando en esta vinculación de la industria con el entorno socio-económico comarcal, se observa que tiene un componente explicativo basado más en la
materia pnmal"inputs) utilizada que en el mercado al cual se dirige. Este matiz es
16. l'ieni coino objeto social la furidición de piezas rle hierro y acero.
17. Dedicada a la confeccióii de tutl2i clase de prendas
18 Un cjein[ilo pdtente sc encuentra en la Sdatl Coop Eyxrdnza dcl Jilocd (CEJI) protliictora de pieii\oi, ubicada en el Pojo del Cid (CaIarriochd)

muy importante, puesto que en los últimos años estamos inmersos en una remodelación de los diversos sectores productivos, con la incorporación del sector primario a la industria de las transformaciones agroalimentaria~'~,
la participación de la
industria en las bases endógenas, desarrollo del subsector cárnicoZ0,
concurrencia de
la construcción. El resultado de este proceso se ha traducido en una mayor oferta de
trabajo2'para muchas personas que abandonan o incluso compatibilizan su dedicación en el sector primario2zincorporándose al sector secundario y terciario, que cuentan con índices de productividad mayores y opciones de futuro más interesantes.
También se puede constatar que este proceso no es homogéneo en toda la comarca, centrándose principalmente en el eje que atraviesa el río Jiloca y que a su
vez discurre de fonna paralela de norte a sur con la carretera nacional 234 Sagunto-Burgos. Esta zona es la que se está convirtiendo en motor de arrastre, a la
vez que de concentración, en lo referente a las nuevas instalaciones industriales.
Concretamente dos municipios, Calamocha y Monreal del Campo marcan diferencias en este aspecto, aglutinando el mayor número de empresas instaladas y
consiguiendo una ratio de mano de obra muy superior al del sector primario.

Factoría Piezas y Rodajes S.A. emplazada en Monreal del Campo.

19. Actualmente en construcción un Polígono Agroalimentiirio en la localidad de Calamocha.

20. Ubicación de algunas empresas importantes como OMSA Alimentación en Calamocha, o SAT "Los González"
en Monreal del Campo.
21. Como viene reflajándose en las cifras comarcales sobre ocupación y empleo en los diversos sectores de actividad. Aproximadamente un 61 % del número de personas ocupadas.
22. Todavía nos encontramos en este sector con porcentajes de ocupación de mano de obra muy por encima de la
media nacional y europea.

Esta característica, a priori, podía ser valorada como negativa pues sería más deseable la consecución de un desarrollo más extensivo abarcando toda la comarca, pero dentro de un análisis en términos económicos y desarrollistas, y considerando además la evolución económica actual, el fortalecimiento de un eje se convierte en un
factor de atracción y desarrollo para otras zonas y comarcas colindantes, de forma que
el auge del eje del Jiloca se configura como desarrollo de toda la comarcaz3.
En el sector industrial la división de las empresas en dos grandes zonas responde a un criterio de homogeneidad, destacando las industrias agroganaderas
y algunas especialidades, siendo el citado eje donde se concentran la mayor variedad de unidades productivas y las de mayor tamaño. Atraen alrededor de un
85% de toda la población activa industrial de la comarca .
b ) Entorno y caracterización del sector industrial

El sector industrial se encuentra inmerso en un entorno del que podemos
desatacar las siguientes características más sobresalientes:
1. La industria, por número y composición, está concentrada en sectores considerados como maduros, que generalmente incorporan un bajo componente de
valor añadido, lo cual los sitúa en un plano menos competitivo dentro del marco nacional y en la Unión Europea.

2. Por otro lado, también es constatable la característica de una falta de concentración vertical de empresas y procesos productivos, condicionados por el tamaño reducido de muchas empresas. Asimismo se observa la falta de sectores de
empuje que posibiliten un desarrollo industrial.
3. Mayoritariamente el sistema productivo de la comarca está integrado, en
un porcentaje muy elevado, por empresas de tamaño reducido; lo que supone una
limitación para la adquisición de tecnologías más productivas y para la realización de actividades que incluyan elementos de investigación y desarrollo, que adicionen un valor añadido más alto a la producción.

4. En relación con la expansión de la actividad se constata que el ámbito de
influencia de un tanto por ciento elevado de empresas de la comarca se basa en
la intensificación de la "línea tradicional" del producto, y sólo unas pocas (las más
grandes) buscan nuevas líneas de producto y nuevos mercados.
Es conveniente señalar algunos puntos fuertes y débiles que condicionan e influyen en la evolución y desarrollo de la industria de la Comarca de Calamocha:

23. Estimación efectuada basándose en el número de licencias de actividad económica de 1996 y la media de trabajadores por explotación.

Puntos fuertes
1. La sit14ac'ió~~
.sobre rlos ejes de cornurzicaciorzes inzportalites: Un eje de comunicaciones Norte-Sur articulado a través de las carreteras de la Red estatal N330 y la N-234 (Sagunto-Burgos) y el eje, Este-Oeste constituido por la carretera de la Red Estatal N-21 l . En este sentido, podemos señalar que el eje del Jiloca es un enclave privilegiado para la salida de la comarca y la provincia hacia el
norte y sur, pero también hacia Castilla, el Jalon y la zona centro.
2. Situación estratégic~ien r ~ t tr-iá~zgulo
z
de potencial econ6mlco, con~tituicioen
los vr'rticespor tres Úreas rnrtropolitunas corno sor2 Zaragozc~,Valencia y ,Vadrid.

1. La mayor parte de la industria de la comarca está dedicada a actividades
con deinanda media y baja. Esto provoca una tipología de empresas con dimensiones reducidas que no permiten trabajar en tramos de "cconomías de escala".

2. Existencia de un tejido industrial con un componente muy elevado de pequeñas empresas.
3. Escaso nivel de investigación en las empresas. tanto en el ámbito individual conlo conjuntamente.

4. Un grado bajo de diversificación vertical en las actividades de las industrias.

5. Ausencia de grandes empresas y sectores que ejerciten actividades que sirvan de motor económico.
c) La industria y la construcción en la cornarca
Si observarnos la localización geográfica comarcal aragonesa parece interesante realizar un estudio comparativo en cuanto al nuinero de licencias con las
comarcas liinítrotes y el total aragonés.

El total de actividades industriales de la Comarca de Calamocha representa el 1.42% del total aragonés, superando en nuinero a todas las limítrofes, excepto a la comarca de Teruel; ésta a l c a n ~ aun valor mayor, aproximadamente cl
doblc. por estar incluida en dicho espacio comarcal la capital de la provincia. Éste puede ser un indicador de actividad industrial en un área de proximidad geográfica. La iinportancia relativa de la actividad industrial en el entorno de comarcas
delimitado queda reflejado en la gráfica siguiente.
Para poder estimar la importancia relativa de las actividades industriales dentro de la actividad económica de la comarca podcmos destacar la aportación dc
cada sector industrial a la actividad coniarcal total. En este análisis no se incluye el fubsector de la construcción, el cual tienc un desarrollo separado posterior.

GRÁFICO 9 . D I S T R I B U C I ~ NPORCENTUAL DE LICENCIAS INDUSTKLALES COMARCA ~ t . ,CALAMOCHA Y LIMÍTKOFES
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A su vez, se practica una comparativa con el resto de las comarcas limítrofes, tal
como se delimitó anteriormente.
Las actividades industriales, expresadas cn número de licencias. representan en la comarca de Calainocha, aproximadamente una décima parte de la economía comarcal (9,88%).
Es interesante realizar el correspondiente comparativo con la media aragonesa (9.60) destacando un porcentaje relativo de licencias industriales muy ligeramente por encima de esta (10.88), aunque con índices por debajo de comarcas
como Cuencas Mineras (12,291. Campo del Belchite ( 1 1.98) y Albarracín (1 l,02),
o wperior a otras como la de Teruel (7.73).
También debemos añadir un examen de la contribución de los distintos componentes de la industria a la totalidad de ésta, refcrida a cada una de las comarcas que interesan nuestro estudio y la comparacion con la media de la Ccimunidad Autónoma de Aragón.
Las dos actividades con una mayor implantación e importancia en la comarca
son la industria de alimentación-bebidas (36,48%) y la metalurgia-fabricación de
productos metálicos y maquinaria (25,16), que podemos catalogar como tradicionales. En la primera de ellas el índice se sitúa con un valor muy superior a la
media aragonesa (16,20), mientras que la metalurgia toma un valor muy acorde
con el recogido para el conjunto de las comarcas de Aragón (27,43).
Por otra parte. es posible destacar la escasa incidencia de industrias relacionadas con la fabricación dc material que incorpora componentes eléctricos

y electrónicos representando opciones tecnológicas más avanzadas (representando u11 0.63).
En lo que concierne al sector de la construcción, tradicionalmente ha supuesto
en el caso de la economía española un elemento dinamizador a la v c que
~ ha ejercido un efecto inducido sobre otras actividades industriales y se ha comportado
coino una importante fuente de empleo. No obstante, el subsector está sujeto a
notables fluctuaciones asociadas al ciclo económico.
Si examinasemos los valores del scctor en el conjunto aragonés observaríamos que nos encontramos muy cercanos a la media española. En este sentido cabe, consecuentemente, examinar cómo están distribuidas a cscala comarcal las actividades relacionadas con la construcción. Se ha tomando el número de licencias en la Comarca de Calamocha y el de las lirnítrofcs, así como
el total de la Comunidad Autónoma.
Considerando la construcción de forma independiente del resto de actividades
industriales, es posible advertir todavía una mayor participación porcentual, alc a n ~ a n d ocsva actividad dentro de la comarca de Calamocha un porcentajc que
representa el 2,1 C/o del total aragonés2'. También podemos constatar que supera
igualmente en número a todas las comarcas limítrofes, excepto a la de Teruel, que
evidcnternente alcan~aun mayor valor por estar incluida en dicho espacio cotnarcal
la capital de la provincia, con una mayor concentración de habitantes.
Esta característica supone que el subsector construcción se convicrta en factor importante de actividad económica comarcal por todos sus efectos inducidos

sobre otras ramas de actividad industrial localizadas en el entorno, como por los
puestos de trabajo que genera directa e indirectamente, tal como se ha señalado
y que posteriormente será matizado en el análisis por municipios. La importancia relativa de esta actividad en el entorno de comarcas, delimitado en el presente
trabajo, queda recogido en la gráfica siguiente, superando con porcenta-jes significativos el entorno de comarcas limítrofes, con la excepción ya comentada.
Con el objeto de delimitar el papel substancial que representa el sector de
la construcción, y siguiendo la misma metodología empleada para el resto de actividades industriales, estimaremos la contribución relativa de esta actividad sobre la economía de la comarca de Calamocha y comarcas limítrofes, así como para la media aragonesa.
La actividad de la construcción tiene en esta comarca, tal como hemos adelantado, una incidencia elevada sobre el total de actividades económicas, superando claramente la media aragonesa. Este subsector por sí solo y en comparación con el resto dc actividades industriales que aportan un 21,77% a la econo-

24. El conjunto de ;ictividader industriales comarcales. sin iricluir la cnnilr~?cción.supone cl 1.25% del [»tal
aragonés.
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mía comarcal, contribuye en un porcentaje elevado, el 17,44%, al conjunto económico del ámbito analizado, constituyéndose en un elemento dinamizador del
sistema económico. Solamente se ve superada por una participación relativa 111ayor en las comarcas de Cuencas Mineras (18,59) y Albarracín (22,05). Más adelante destacaremos la importancia de la localización de industrias de materiales
de construcción y fabricación de productos metálicos, con la correspondiente generación de puestos de trabajo.
Para concluir el estudio del sector es interesante observar los datos referidos
a la participación de la comarca sobre el total del sector de la construcción a escala provincial, alcanzando un 14,lCTo del numero de licencias provinciales, excluidas las de la capital, o el 12,5% del total y el 85% de las existentes en la capital de la provincia.

Actividad industrial y construcción por municipios
Una vez realizado el estudio de actividades industriales del conjunto cotnxcal,
nos centraremos en el análisis y distribución de actividades entre las diversas zonas y municipios que la integran. En cste sentido es interesante comprobar el grado de concentración de las empresas en determinadas ubicaciones respondiendo
a diversos factores como localización y acceso a la demanda, infraestructuras, mano de obra disponible, nivel de accesos y comunicaciones, elc.
Del análisis del Censo de Actividades Indzlstriales de 1997 podemos extraer
una serie de consideraciones que servirán para identificar la lipología industrial
de la comarca:

Una fuerte concentración de las empresas industriales en dos municipios
clave, como son Calamocha y Monreal del Campo. El primero de ellos agrupa
el 36,36% de total de licencias comarcales, mientras que el segundo el 18.93%;
conjuntamente más de la mitad de actividades (55,29%).
Distribución del 72,47% de la actividad industrial en siete municipios ubicados en la ribera del río Jiloca y a lo largo de la Carretera nacional 234 Sagunto-Burgos: Báguena, Calamocha, Caminreal, Fuentes Claras, Monreal del Campo, San Martín del Río y Torrijo del Campo.
La importancia del sector de la constnicción, cuyo número de licencias
supone el 63% de las licencias industriales de la zona.
Relevancia de las empresas agroalimentarias, que suponen el 26,7% de las
licencias industriales, excluidas las de construcción, y el 9,8% del total. Asimismo
también podemos señalar la industria metálica que supone el 22,6% de las industriales, sin tener en cuenta la construcción.

Uno de los pilares económicos de la comarca es la industria cárnica

Es significativo destacar que son nueve los municipios en los que se concentra
el mayor número de actividades industriales (Tomjo del Campo. San Martín, Monreal del Campo, Loscos, Fuentes Claras, Carninreal, Calarnocha, Bello y Báguena)
alcanzando el 81,3% de licencias comarcales. Siete están ubicados en el eje del
río Jiloca y la carretera nacional 234, reuniendo en el mismo aproximadamente
el 76% de actividades industriales de la comarca, constituyendo esta zona el pilar fundamental para el desarrollo industrial y económico de toda la comarca. No
obstante dicho eje puede verse ampliado con el trazado actual de la autovía que
se está construyendo y que atraviesa la comarca.

También sc destaca el papel de dos municipios que actúan como motores de
la económica comarcal, Calamocha y Monreal del Campo, no sólo por el número
de actividades industriales sino también por el tipo de características de estas.
Para concluir este apartado, podeinos decir que el futuro del conjunto económico de la comarca pasa ineludiblemente por la realización de una serie de acciones estratégicas conducentes a la diversificación de las bases económicas niediatite la potenciacicín de los recursos endógenos de la Lona y la necesaria introducción de actuaciones innovadoras. Concretamente el sector industrial, podría
edificar su desarrollo atendiendo a tres objetivos fundamentales: El primero de
ellos cuyo rccorrido ya se ha iniciado, supone un proceso de especialización en
las produccione\ agroalimeiitarias mediante la creación y desarrollo de productos de calidad con señas de identidad propias, quc a su vez posibiliten la conexión entre actividades tradicionales y las nuevas tecnologías productivas e iridustriales. En segundo lugar, el mantenimiento y la potenciación de las actividades
artesanales ligadas a actividades tradicionales de la comarca. Y finalmente, es necesario cl de\arrollo e intensificación de asociaciones y entidades que favorezcan políticas de gestión más eficiente de los recursos en las empresas, formación
de los trabajadores, uso más racional de materiales, equipos y herrarriientas. mejoras de la gestión comercial, así como la introducción de nuevas tecnologías.
En este sentido el moviiliiento cooperativo, por otra parte ya ilnplantado en
otros sectores de la comarca. debe asumir un papel primordial permitiendo la consolidación de la posición de pequeños productores con actuaciones más generales e integradas que exigen los mercados actuales.
El conjunto de estas actuaciones puede posibilitar un dcsarrollo económico
y social m i s equilibrado de la comarca a la vez que sentar las bases para el iinpulso de la misma. Estas cuestioiies serán abordadas con más detenimiento en los
capítulos posteriores.

2.3. El sector servicios y comercio
Dentro de la estructura de sectores de la comarca que sirve de objeto a esíe
estudio, los servicios y el comercio abarcan un colectivo heterogéneo de emprc\as e instituciones públicas y privadas, concentradas principalmente en el eje del
Jiloca y dedicadas a actividades de reparación, hospedaje, comercio de productos agroalimeiitarios y hostelería, así como los principales servicios públicos ubicados en municipios como Monreal del Campo y Calamocha esencialmente.
a) Aspectos generales de los servicios
El sector servicios, y dentro de éste las actividades comerciales, se configura
como un factor esencial para la atracción y conformación de los núcleos de población, sirviendo a su vez para delimitar aquello5 que ostentan la condición de

urbanos o rurales. De esta forma se determina cuales son los núcleos con capacidad de atraer e incluso fijar población, impulsados fundameiitalrnenlepor la oferta de comercios, y toda la variedad de servicios disponibles. Estos niveles dc equipamiento sirven a su vez a las instituciones públicas como semáforo para ubicar
toda una serie de servicios públicos, aprovechando la conccntración de población
y buscando la máximización en la utili7ación de estos bienes y servicios públicos con el mínimo de los costes posibles. En este sentido podemos indicar que
la población ocupada activa dedicada a actividades del sector servicios supone
el 35% del total conlarcal. No obstante en la comparación por sectores, supera a
los ocupados en el sector indu\trial en un 38%. pero todavía es ligeramente inferior a la dedicada a las actividades agrarias, suponiendo cl 80% de las ocupadas en el sector a g r a r i ~ ' ~ .
También, estas concentraciones de población son utilizadas como un elemento
configurador de las comarcas, pues debido a la necesidad y frecuencia de los desplazamientos desde los distintos núcleos iurales a éstos, con carácter urbano, van
determinando la aparición de vínculos y relaciones que superan el carácter plenamente comercial, convirtiéndose en riexos culturales, de ocio, personales. etc.
Podernos preguntarnos cuáles son las razones que sirven para la localización
de los servicios y el comercio. En este sentido es observable una relación directa entre estas actividades y las concentraciones urbanas, pero siempre que Cstas
actúen como núcleo centralizador con capacidad de atracción de pueblos y áreas
liniítrofcs. Si esta característica se hace presente, se acabará configurando un conjunto con un elcmento central que actúa de imán, y en el que hay un potencial de
crecimiento de servicios y comercio superior.
Otro factor básico e imprescindible para el ernplazamiento de estas actividades
es la existencia de unos buenos sistemas y redes de comunicación que posibiliten
mayores atracciones, y por lo tanto la vinculación a uno u otro núcleo. En este sentido es posible valorar corno positivo la facilidad de los accesos, la frecuencia de las
comunicaciones y la fiabilidad de los medios empleados con el objetivo de lograr
una mayor eficacia y la minimización de tiempos emplcados para los despIazarnientos.
En la comarca dc Calamocha existen algunas zonas que están desvinculadas
de la propia comarca, bien por la proximidad geogrlifica con otras zonas o bien
debido a1 mal estado de las comunicaciones, lo que hace que se sientan más vinculadas a otras áreas. Este es el caso de algunos niunicipios del noroeste de la comarca, cuya mayor facilidad de colnunicaciones con Zaragoza hace que no accedan a los servicios ofertados en la cabecera de la comarca. Estas situaciones
contribuyen a la pérdida de identidad comarcal a la vez que falsean la construcción de la misma. Paralelan~ente,también nos encontramos con situacioiles con-

7 5 . Estiinacioriei efectuadas sobre la b~isedel Ceriso de población, [NE. 1991 y el Iinpue<iode Actividaclr\ Ecoriirrnicas. Agencia Trit>ui;rria, 1997.
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trarias como es el caso de municipios de otras comarcas y provincias limítrofes,
que acceden a los servicios de las comarcas ubicados principalmente en Calamocha
y Monreal del Campo, los cuales ejercen como polos de atracción englobando a
estos dentro de su área de influencia.
Estos hechos deben servir como elemento de di\cusión sobre el papeljugado por las cabeceras de comarca, cuyo crecimiento potencial no depende exclusivamente de sus núcleos sino de todas las posibles zonas de influencia. El acercamiento de las mismas mediante la mejora de la red viaria posibilitará también
el desarrollo de los núcleos urbanos.
En el área de estudio es observable la estructuración de una red de servicios
y comercial primeramente en torno a dos núcleos fundamentales de primer orden comarcal, Calamocha y Monreal del Campo. En segundo lugar apareccn otros
de rango inferior corno son Caminreal y Villafranca del Campo, así como otros
de tercer orden y cuatro hasta llegar al nivel básico de equipainiento de servicios.

En conjunlo, los establecimientos de servicios y comerciales más importantes, y los que incorporan un valor añadido más alto, se concentran en el valle del
río Jiloca siguiendo la línea de la carretera Sagunto-Somport. Este eje aglutina alrededor del 92% de toda la población ocupada del sector servicio\ de la co~narca:'.
En cada uno de los núcleos considerados según la ordenación utilizada. el tipo de comercio y servicios son distintos. En el nivel bcisico encontramos pequeñas
tiendas donde se ofert'm alimentos elementales como frutas y verduras; en el 4iguiente
nivel apareccn otro tipo de coiliercios que tienen un grado mayor de especiali~aci6n como son las panaderías, pescaderías, carnicerías, estancos.. .junto con unos
servicios especializados relacionados con transportes, bancarios y financieros y rcparaciones. En un tercer nivel siguen existiendo los comercios y servicios especiali~adoscomo los anteriores, pero con mayor grado de equipainiento y variedad
de productos. En el último nivel eslán localizados un conjunto de con~erciosy servicios mucho más completos con capacidad para suministrar y prestar servicios a
todo un núcleo, incluida toda la población que se desplafa al mismo que trata paliar las carencia4 que encuentran en su pueblo. Es, en este nivel, donde aparece toda la oferta de servicios provenientes de institucioneb y organismos públicos, como son Juzgado de primera instancia, Notaría, Registro de la propiedad, Centro de
Salud. Centro Vetcrinario. Oficina de Extensión Agraria. Mancomunidad, Hogar
del Pensionista, Servicio de Drogodependencias, Servicios Sociales, Educación. etc.
En la configuración de los núcleos y sus áreas de influencia ha sido determinante el entorno geográfico, la facilidad de los medios de coinunicación y las
afinidades con el entorno basadas en las tradiciones, festividades y formas de vida tradicionales.
26. E<iirn;~cií,nefectuada basálidoie en el número de licencias dc actividad econOmica de 1997 y la iiiedia de iriibajadorei por explotación.

b) Los servicios y el comercio en la comarca
Teniendo en cuenta las valoraciones efectuadas anteriormente sobre la configuración del sector servicios, y siguiendo la técnica utilizada para el sector industrial, es interesante realizar un estudio comparativo en cuanto al número de
licencias con las comarcas limítrofes y el total aragonés.
En un primer análisis, podemos reseñar que el total de actividades de scrvicios
de la comarca de Calamocha represcnta el 1,181 del total de servicio\ en Aragón.
Esta participación es cuatro décimas infcrior a la que representüba la industria comarcal sobre el total de la Comunidad Autónoma (1,42%). También este sector supera ampliamcnte en númcro a todas las comarcas limítrofes, excepto a la comarca de Tcruel. Ésta, alcanza un valor inayor por estar incluida en dicho espacio la capital de la provincia, la cual reúne cifras de población más elevadas y actividades
relacionadas con una cantidad mayor de \ervicios públicos. Éste es un indicador muy
Favorable para la comarca en el sentido de la configuración de una serie de espacios
de servicios y comercio, actuando como núcleos de atracción de clientes de zonas
de la misma comarca e incluso de las limítrofes. conio de hecho se viene constatando
en años precedentes. La iinportanciarelativa de los servicios y el comercio en el entorno de coinarcas delimitado queda reflejado en la gráfica siguiente.
GRÁFICO I l . UISTRIBUCIÓN PORCbNTUAI, DE LICENClAS DE SERVlClOS
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Para poder estimar el peso relativo de las actividades del sector servicios dentro de la economía de la comarca podemos destacar la aportación de cada componente de servicios a la actividad económica comarcal total. En este análisis también se incluye la actividad comerciaI, aunque en el análisis por municipios se
considerará de forma independiente.
Las actividades que integran el sector servicio\, expresadas en número de licencias, representan en la comarca de Calamocha un porcentaje bastante elevado (65,2596)que confirma la tendencia de terciarización de la economía. No obs-

La terciarización de la economía es tambien constatable en la comarca.

tante. esta participación del sector cervicios en la economía comarcal junto con
la del sector industrial (10,88%) suman el 76,13% de las actividades, quedando
consccucntemente la agricultura" con una contribución de 23,87%. En principio,
este porcentaje parece demasiado clevado, comparado con otras economías regionales e incluso dentro del contexto europeo en el cual cstamos inmersob.
En relación con la media aragonesa (74.93%). destaca un porcentaje relativo de
licencias de servicios inferior aunque por encima del valor medio de las coinarcas limítrofes (el 64%); e igualando prácticamente a todas, excepto a la de Teruel(76,48).
Estos datos rcfuerzan la evidencia de una línea de futuro basada en actividades del
sector terciario. También es posible observar quc las actividade\ con una inayor implantación e importancia son el comercio y la reparación de vehículos (5 1.47%) que
podemos catalogar como tradicionales. En comparación con la media aragonesa
(45,83%). el índice de participación de estas actividades es superior, a la vez que toma un valor muy acorde con el recogido para el conjunto de las comarcas limítrofes.
Otras actividades que representan una contribución importante, pero no cornparable
con el comercio, son la hostelería (14.26%) y los transportes (10,06%), que conjuntamente suponen la mitad dc las actividades anteriormente citadas.
También resulta destacablc la contribución de las actividades inmobiliarias, de
alquiler y de servicios einpresariales (9,54%), cuyo peco relativo supera al reflejado en la mayoría de comarcas limítrofes. Hay que distinguir los servicios de intermediación financiera (4,61%), principalmente bancos y cajas de ahorros, que superan
la media aragonesa (3,36%), y las actividades relacionadas con la educación (1,78%),
muy acorde con el conjunto aragones (1,8796). Estas dos últimas actividades tienen
porcentajes más elevados que los recogidos para las comarcas limítrofe^'^.
27. Refleja una tipología econóniica con un fucrtc pcso dcl sector agrario. suhre todo en comparación con la
induslria.
28. Excepto la actividad educativa que ticnc u11porcentaje superior eri la c»riiarca de 7eruel
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del I.A.E. 1996.

Por otra partc, cs posible destacar en términos relativos la baja incidencia de
actividades sanitarias, veterinarias y servicios sociales para el conjunto de la coEII este caso el porcentaje obtenido es muy inferior a la media
marca (1 ,M%).
aragonesa (3,86%) y a los valores reflejados para la mayor parte de las cornarcas limítrofes. Esta particularidad contrasta especialmente con el carácter de economía comarcal, caracterizada por un alto peso del sector primario en actividades mixtas agrícola-ganaderas que necesitarían una mayor participación y especialización de estas actividades. A su vez la pirámide de población refleja una
necesidad creciente de servicios sociaIes en el ámbito dc esta coinarca.
Para concluir el estudio del sector es interesante observar los datos rcferidos a la participación de la comarca sobre el total del sector servicios a escala provincial, que alcanza el 13.3% del numero de licencias provinciales. excluidas las de la capital, o el 9,7% del total y el 38% de las existentes en la capital de la provincia.

Actividud de senirios y comercio por municipios
Una vez realizado el estudio de actividadcs del sector servicios para el conjunto comarcal. nos centraremos en el análisis y distribución de actividades entre las diversas zonas y municipios quc la integran. En este sentido es interesante comprobar el grado de concentración de las empresas en determinadas ubicaciones respondiendo a diversos factores como la locali~acióngeográfica, las
facilidades de acceso, el nivel de infraestructuras existente, la capacidad de con-

figuración como núcleo de atracción, el nivel de equipamienlo en cuanto a servicios públicos, distribución dc la población, la cualificación de recursos humanos, y los sistemas de comunicaciones, entre otros.

Actividades cornercitiles

A la vista de la informaci6n contenida en Impuesto de Actividades Económicas extraído del Econóniico de Aragón de 1997 podemos incorporar una serie de
consideraciones que sirven para identificar la tipología comercial de la comarca:
Existencia de quince municipios que no tienen ningún tipo de actividad
comercial y que representan el 3 7 3 % del total. (Allueva, Rádenas, Bea,
Bueña, Fonfria, Lagueruela, Lanzuela, Monforte de Moyuela, Pozuel del
Campo, Rubielos de la Cérida, Santa C r u ~
de Nogueras, Singra, Torre los
Negros, Villahermosa del Campo y Villar del Salz) Generalmente coinciden con bajos índices de población y están situados en zonas con accesos
más complicados y con baja calidad en los sislemai de comunicación. Se
localizan principalmente las 7onas montañosas del noroeste de la comarca:
en la Sierra de Oriche. Sierra de Cucalón y la Pedriza.
Localización de siete municipios con actividad comercial con un nivcl básico (Bañón, Castejón de Tornos, Cosa, Cucalói-i, Ferreruela de Huerva,
Loscos y Peracense) con presencia de una o dos actividades, y que suponen
el 17,5% de la comarca.
Seis municipios, con tres y cuatro actividades comerciales (Blancas, Nogueras, Odón, Tornos. Torralba de los Sisones y Torrecilla del Rebollar)
que representan el 15%.
Otros seis municipios, (Barrachina, Bello, Burbáguena, Fuentes Claras,
Ojos Negros y San Martín del Río), con un nivel de equipamientos que
oscila entre cinco y diez actividades comerciales representado a un 15%
del total comarcal.
Equipamientos comerciales que comprendan entre once y veinte actividades los podemos encontrar en cuatro municipios (suponen el 10%):Bágucna, Caminreal, Torrijo del Campo y Villafranca del Campo. Mientras
que sólo son dos (el S%), los municipios que superan este nivel de actividad comercial: Calamocha con 187 y Monreal del Cainpo con 91.

Tal como señalábamos, se produce una fuerte concentración de las aclividadcs
comerciales en torno a dos núcleos importantes que actúan como cabeceras
de comarca, Calamocha y Monreal del Campo. Debido al nivel de equipamientos, ambos ejercen respectivamente como polos de atracción sobre el
resto de municipios. El primero de e\\ns agrupa el 44,7'?/0del total de licencias comarcales, mientras que el segundo el 21,796; conjuntamente suponen
los dos tercios de la actividad comercial de todo el área (66,5%).
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Sagunto-Burgos (Báguena, Calamocha, Caminreal, Monreal del Campo,
Torrijo del Carnpo y Villafranca del Campo) coincidiendo con una mayor facilidad de coinunicaciones, una posición geográfica centrada en la
comarca y niveles de población más elevados.
La importancia del comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realilado en establecimientos, cuyo número de licencias
supone el 37% de las licencias de actividades comerciales de la zona.
Relevancia de las empresas dedicadas al comercio mixto y comercio al
por menor fuera del estableciniiento (ambulante), que suponen el 12% de
las licencias conierciales. Asiniismo también podemos señalar el coinercio al por menor de artículos de equipamiento del hogar y constnicción,
que supone el 9,1 r/o de las comerciales, y en menor medida el comercio
de vehículos y maquinaria así como el comercio al por mayor de materias primas agrarias y productos aliiiienticios. Es importante destacar el
comercio de combustibles, carburantes y lubricante\ desarrollado a través de las cooperativas agrarias ubicadas en pequeñas localidades, realizando una labor muy importante de intermediación comercial.
En lo que se refiere a la descripción del comercio por tipos de agrupaciones
podernos concluir que hay cinco actividades, comercio al por mayor de malerias primas agrarias, productos alimenticios, bebidas y tabacos, comercio al
por menor de productos alirnenticios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos. comercio al por menor de productos farmacéuticos y artículos de
droguería, coniercio al por rnenor de combustibles. carburantes y lubricantes
y coinercio mixto o integrado al por menor realizado fuera de los establecimientos permanentes o en régimen ambulante, que tienen una implantación más
generalizada en toda la comarca. El resto de actividades está localizado en iin
número reducido de municipios, como es el caso del comercio al por mayor
de productos farmacéuticos, perfumería y para el riiantenimiento y funcionamiento, el comercio al por mayor de bienes y artículos de consumo duradero,
comercio al mayor intcrindustrial de producto\ químicos y dc minería, resto
de actividades comerciales al por mayor. actividades de intermediación comercial, conlercio al por rnenor de productos textiles, contección, calzado. piel
y artículos de cuero y otro tipo de comercio al por menor. También es obligado
destacar que el coiiiercio al por menor de productos alimenticios de bebidas
y tabaco realizado en establecimientos es la actividad con mayor implantación
en toda la comarca.
Seis municipios alcanzan el 80,14% de licencias comarcales (Báguena, Calamocha, Caminreal, Torrijo y Villafranca).

También debcmos señalar que, dentro de la concentración de actividades comerciales cn estos municipios. sobresale de forma notable el papel de dos núcleos"
que actúan como motores de la económica comarcal, Calamocha y Monrcal del Carnpo. Entre ambos suman el 83% dc las actividades cornercialei de los seis municipios descritos, o el 66,5% del total comarcal, destacando no sólo el número de licencias sino también el tipo y características de actividades desarrolladas. Calanlocha es el núcleo urbano con carácter más comercial de la comarca. Reúne el 44,7%
licencias comerciales, aunque un 12% de las mismas está repartido entre distiiltos
núcleos poblacionales que administrativamente están integrados en el municipio. También es importante destacar que existe una mayor participación del comercio de productos alimenticio\"' y bebidas cn establecimientos, a la ver, que presenta algunas
carencias de productos básicos. de consumo duradero y tnantenirniento. Por otro lado Monreal, ejerce menor atracción comercial que Calamocha, pero tiene un comercio
más especializado, \obre todo en cuestiones de venta al por mayor, repuestos metálicos. ferretería, artículos de consumo duradero, intermediación comercial.. .
Podemos concluir que en el conjunto comarcal no existe una estructura comercial adecuada que intcgre a la mayoría de los municipios de la zona, a la vez
que cl comercio cstá básicamente dirigido a la demanda proveniente del sector
primario, no existiendo básicamente una orientación al sector industrial.

Actii~idudespor grupos de ser~~icios
Examinando los datos contenidos en el censo del imipuesto de actividades
económicas de 1997 según el Informe Económico de Aragón se puede extraer una
serie de observaciones que sirven para identificar la tipología de los servicios de
la comarca:
Nos encontramos con catorce municipios en los que no existe ningún tipo de servicios y que constituyen el 35% del total dc la comarca (Allueva, Bádenas. Bueña, Castejón de Tornos, Cosa, Cucalón, Fonfria, Lagueruela, Laiizuela. P o ~ u edel
l Campo, Rubielos dc la Cérida, Santa Cruz
dc Nogueras, Villahermosa del Campo y Villar del Salz. Coinciden con
doce de los municipios donde tampoco se registra actividad comercial, por
lo que nos cncontrarnoc con los mismo\ factores explicativos: unos índices de población muy bajos y accesos difíciles.
Delimitación de ocho municipios con un nivel de servicios con un nivel básico (Bea, Blancas. Ferreruela de Huerva. Monfbrte de Moyuela, Nogueras,
Peracense, Singra y Torralba de los Sisones) con presencia de una o dos actividades, y que suponen el 20% de la comarca. Es interesante observar que
en cinco de ellos no existen servicios elementales coino el de alimentación.
29. Quc tanibiiri tienen una relevariciii en las activida<le\del sector iiidusti-¡al.

30. Destacar 1ii amplia oferta dz Irir derivados cirnico\. sobre todo jairionea y embutidos. a s í como los productor iípicos de la tierra.

Siete municipios, con tres y cuatro actividades de servicios (Bañon, Burbáguena, Loscos, Ojos Negros, San M'artín del Río, Torrecilla del Rebollar y Torre los Negros) que representan el 17,596. Hay un predomino de
servicios básicos de alimentación en cinco de estos municipios.
Otros seis municipios, (Báguena, Barrachina, Fuentes Claras, Odón, Tomijo del Campo y Villafranca del Campo), con un nivel de equiparnientos de que oscila cnlre cinco y diez actividades de servicios, represcntado a un 15% del total comarcal. Destacan los servicios de alimentación
y las inslitucioncs financieras.
Equipamientos de grupos de servicios más amplios, que comprendan entre once y veinticinco actividades, los podernos encontrar en tres municipios (suponen el 7.5%): Bello, Caminreal y Tomos. Mientras que sólo
son dos (el S%), los municipios que superan este nivel de actividad en los
servicios: Calamocha con 194 y Monreal del Cainpo con 92.
Asimismo cs posible constatar la concentración dc la orerta de servicios
en torno a los dos núcleos anteriormeilte citados. Calamocha agrupa el
4533% del total de licencias comarcales, mientras que Monreal del Canipo consigue el 21,696: conjuntamente también suponen los dos tercios de
total de servicios que dispone la comarca (67%).
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(Báguena, Calamocha, Carninreal, Fuentes Claras, Monrcal del Campo, Torrijo del Campo y Villafranca dcl Campo) coincidiendo, coino señalábamos
en las actividades comerciales, con una mayor facilidad de coinunicaciones,
una posición geográfica centrada en la comarca y niveles de población más
elevados. Fundamentalmente se dedican a servicios de alimentación, transportes, reparaciones, agrícolas y ganaderos, personales y de hospedaje.
Es curioso destacar tres inunicipios ubicados en el noroeste de la comarca y fuera del cje citado, Bello, Odón y Tornos que consiguen reunir el
10,1% de las licencias de scrvicios de la comarca.
Mencionar, que conjuntamente los servicios de alimentación, transportes y
los ganaderos y agrícolas suponen más de la mitad de licencias comarcales.
Atendiendo a la misma fuente, hay seis tipos de servicios, alimentación, reparaciones, transportes, instituciones financieras, agrícolas. ganaderos y forestales
y servicios personales, quc tienen una implantación niás generali~adaen toda la
comarca. También es obligado destacar que lo\ servicios de alimentación con los
que presentan una mayor implantación en toda la comarca, con amplia diferencia sobre el resto.

Cinco municipios (Bello, Calarnocha, Camiiireal, Monreal y Tornos) alcanzan
el 80% de licenciah. También debcmos señalar que, dentro de la concentración
de actividadcs comerciales en estos rnunicipios, sobresale de forma notable el papel de dos núcleos" que son los pilares de la económica comarcal. Calamocha y
Monreal del Campo. Entre ambos alcan7an el 83,9% de la oferta de servicios de
los cinco municipios descritos. o el 67%)del total comarcal, destacando no sólo
el número de licencias sino también las características y exclusividad que presentan.
Se puede afirmar sin duda alguna que Calamocha es cl centro urbano que reúne
la mayor cantidad de servicios de la comarca. Cuenta con dieciséis de los dieciocho
servicios posibles oferlados en la toda la zona. Pero además de tener de todos los
servicios, cuenta con el mayor nuinero de éstos en cada una de las dieciséis actividades señaladas. En tériilinos absolutos tiene 194 licencias que representan el
45,5% del total. Monreal del Campo se sitúa en una segunda línea contando con
catorce tipos de servicios distintos wbre un total de dieciocho ofertados en cl ámbito comarcal. En términos absolutos reúne 92 actividades que suponen el 2 1,5%
del total.

A la vista de los dato,, podemos concluir que no existe una red bien estruclurada de servicio5 eri la comarca. Cornparativarnente, los scrvicios superan en número a las licencias comerciales, pero siguen mostrándose alguna5 deficiencias:
Echanlos en falta rnunicipios de segundo y tercer orden en el nivel de equipamientos.
Por otro lado, hay un porcentaje demasiado alto de municipios sin servicios.
Hay déficit en algunos servicios importantes como son, educativos, sanitarios, recreativos y culturales.
El sector turístico tiene un desarrollo mínimo, estando los servicios de alojamiento estrechamente vinculados a la carretera y escasamente al turismo. No
obstante se oherva la puesta en marcha de una red integrada de casas de turismo rural, que todavía necesita de un proceso de niaduración, con importantes apoyos que posibiliten su viabilidad y desarrollo.

31. Quc ya desliican por las actividades industrialcs y el equipamiento comercial

Como ya hemos apuntado antes, el trabajo posee un carácter m~iltidimcnsional
en el que vamos a tratar de sumergirnos a partir dc la percepción de la gente de la
comarca. Se trata de una multidimensionalidad que se manificsta tanto en sus múltiples significados en un momento dado, como en las diferentes connotaciones que
adquiere en el tiempo, puesto que no es una realidad estática e inamovible, sino
sujeta a importantes transformaciones debidas a una serie de factores económicos,
tecnológico\, políticos, culturales, sociales y legales. El trabajo es una construcción social y su significación está sujeta al contexto sociocultural en el que se enmarca'. Empecemos observando brevemente algunas de las modificaciones rnás
recientes quc el concepto de trabajo ha sufrido en las últimas décadas.
En una zona como la comarca que nos ocupa, y en las condiciones que la propia ubicacicín geográfica genera, el trabajo ha estado tradicionalmente vinculado
a conceptos como esfuer~o,sacrificio. obligación, ahorro y rcnuncia. No tenemos
m i \ que detenernos a escuchar a la "gcnte mayor" para percatamos de cllo. Para
ellos el objeto del trabajo era básicamente la subsi\tcncia. Con las transfonnaciones
que empiezan a ocurrir en los contextos rurales motivadas por el desarrollo económico cn la agricultura (sobre todo en cl aspecto tecnológico y en las formas de
producción). el conccpto de trabajo va a cambiar radicalmente hasta el punto de
que los más mayores afirman que lo que se hace hoy en día ya no ef "trabajir".
El concepto dc rentabilidad entra tíniidamentc provocando cambios en la forma de trabajar, no obstante no es un valor que prime sobre otros.

"Mcrquinuri~~.
.. y que tenelnos otm ~nentalidudque teizíartzns hare ocho o die:
año.s, porque a las o~lejas,nzi~nzo,antes no les echábamos y ahot-cr.conzprendes
que echÚndo1e.s.sacas tumhiéíi más .Y es vnú~clescnnsado. Antes había que sacarlas
todos los días y ahul-u si hay tres o cuatro días que hace frío o algo, no las sacamos " (ganadero, Villar del Salz)'.
1. Perisciiio\ por ejemplo en la significación del conccpto para los gi-iegoi. para quienes el trabajo era una actividad degradante que sc ad.judicaba a Im grupo\ más desfavorecidos dc la cstructui-a social, o tic loa hehreos que en
cambio consideraban que el trabajo servía r>ai-ala expiación de lo\ pecados, idea que será igualiiierite apropi;iti;i por
cl Cristianisriio. C:on t.1 proteitantisn~ocambia la sigiiificación y el inihajo comienza a ser algo positivo. Precisamente Max Wcber destaca la iriniienciii que en la aparición dcl capitdlisriio ejerci6 1;i 2iic;i del protestantismo. Condel paro se agudiza cl trabajo se constiiuye en cin valor escaso.
Iorme la sociedad industrial avaiira y el ~)niblem:~
El tipo tle inihajo que promueve la introduccióri de iriaquin:iria y nueva teciiología repercute eri que e1 trabajo ,ea
valorado poiitivariienie.
2. Se irnn\crihen textos literales extraídos dc las eiitrevistas rrianienida\ con los inforniailtcs. aportaiido a coiitinuación inforrriación que se considera útil para coiitcxtualizai. inis airipliarrienle la temática abordada. En algunos
casos no se incluye i~iforiuacióriperson;il ;idici«nal por considcmi- que ésta no es eiiriciarnente necesaria.

Si en un momento determinado el trabajo del campo supone una búsqueda de producción mediante el eiilpleo masivo de bienes de producción (productivi\mo agrario que implicó la introducción de maquinaria, fcrtilizanles, monocultivos, conccntración parcelaria, etc.), en la actualidad se observa cierta
tendencia a homologar su comportamiento al modelo industrial. Pensemos que
hoy ni siquiera el agricultor puede manlenersc al margen de las limitaciones
del mercado y las imposiciones de unos rcqucrimienlos económicos cuyo control ha dejado de poseer.
Pues bien, el significado que dan los individuos a su trabajo predispone a pensar y actuar de una manera particular en relación con su trabajo; cs lo que se denomina orientación hacia el trabajo. La distinción básica que podemos establccer se relaciona con las salisfacciones intrínsecas o extrínsecas que el trabqjo ofrcce, es decir, si el trabajo es una necesidad y. en consecuencia, únicamente se trabaja
para satisfacer ciertas necesidades (relativas también). o bien, propina además satisfacción laboral y personal.
Obviamente no podemos generalizar pucslo que dicha orientación está en función del lugar que el trabajador asume en la estructura ocupacional. de sus aspiraciones y necesidades y de lo que valora lo uno y lo otro, es decir, el dinero o
cl desarrollo personal en el trabajo.

"Yo rne crpunte ahíporque me quedé .sin trahajo f...] Me llamaron v44i ()ero no porque rne parezca LLM trabajo bonito. Si tui~ieraocasióvz dejaríu el puesto
y nze irí~la tr~d?ujura otro siiio" (mujer, 42 años. obrera industrial, Monrcal del
Campo).

"Talnpoco e ~ t nadie
u
a g u ~ t ocorno está, yero a mí me gusta el pueblo tile
gtlsta.. . aunque no hay gente pero nze g u ~ t a" (agricultor y ganadero, 40 años, Villar del Salz).
Es muy interesanle observar que, efectivamente, muestran mayor satislacción en su trabajo y por lo tanto el significado se torna positivo en aquellas personas que trabajan de inanera autónoma (es decir, perciben cierto grado de independencia y control sobre las condiciones de trabajo), que regentan su propio
negocio. que ocupan puestos cómodos y con condicione\ laborales ventajosas,
y por último, aquellos que realniente aprecian el modo de vida en el entorno rural. En este caso, la satisfacción deviene más que del trabajo en sí, del entorno
en el que se desarrolla. A mcnudo los informantes vinculan su placer o disgusto en el trabajo al hecho de poder ejercerlo en el lugar en el que residen. De tal
manera que, en muchos casos, se condiciona la posibilidad de sentir satisfacción
intrínseca en el trabajo a poder seguir viviendo en su entorno. Eso es lo que explica, cn esencia, que raraniente encontremos iiiforinantcs que se muestren plenamente satisfcchos en su trabajo y que éste se convierta básicamentc cn la forma de cubrir sus necesidadcs.

"Económicamente, necesitamos muy poco para lo que son los agricultot-es,
para lo que es el desarrollo personal de vivil: pues te cuesta poco criar a los chavales porque tienen que saliqfuera. Tampoco necesitamos grandes cosas. La sati~faccibrzde estar labrando tus campos y de ver como crece la ... Eso te llena lo
sujciente para no tener que ebtar buscando co.sa.s raras por ahi, pero socialrnerzte
si que nos podernos enriquecer" (agricultor, 55 años, Ferreruela de Huerva).
Necesidades que por otro lado, y sobre todo en las generaciones mayores,
se limitan considerablemente. Es precisamente esa falta de aspiraciones personales y casi de conformismo y cultura tradicional del ahorro lo que se relaciona
en algunos sentidos con la falta de iniciativa empresarial, inversión e innovación.
Porque pese a que la participación en el mundo empresarial implica ciertos inconvenientes reconocidos por la población, que más adelante se anali~an,parecen ser los que generan mayor satisfacción y dinamismo.

"Se ha llegado a un rnomerzto en que .se renueva o de.saparece y l o que .síest1í claro 6s. que eJíamos lrabajando en ccli.sas que vemas que no., gustan o por lo
menos a miparticularrnente me gusta; que yo hasta ahora no nze puedo quejar
de cómo me Iza ido" (empresario, 43 años, Monreal del Cariipo).
Penseinos que al fin y al cabo estamos hablando de un entorno en el que tradicionalmente el agricultor ha sido su propio jefe. La autonomía es enormemente
valorada por la mayor parte de la población activa, que se resiste a cederla plenamente; esto sólo se hace a cambio de ciertos logros: tranquilidad, estabilidad,
percepción de un salario mensual y %o, o posibilidad de disfrutar de tiempo libre (sobre todo en el caso de la gente más joven).

"Aur~quetengas que arriesgarte, por cltrcl lado ganas en calidad de vida ¿no?
Es el dilema de trabajar ocho horas, pagarte todos los meses e irle de fiesta los
fines de senlcrna, o arriesgarte, "embarcarte con el riesgo de marearte", y lleilar tu propio negocio y tal. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes pero es
la satisjacción personal de trabajar para ti" (propietario de granja y agricultor.
37 años. Monreal del Campo).
"Yo corzsidem que lu gente tambikiz tiene sus inic.iatii~u.s
y sus ideas. Lo quepasa es que en principio es nzuy cónzodo decir quiero trabujur y erzcuentru trabajo pero que a nadie le regalan el jornal, se lo tiet~enque ganar: E~zlonceslo que a uno le
parecerá muy bien a otros pueden decir: joue, yo a q u i ~ n egano la vida yero no estoy muy a gusto ni muy conj¿mne con el trabajo que hago! (agricultor, Blancas).

De esta manera, la satisfacción en el trabajo se relaciona esencialmente con
la posibilidad de permanccer en la zona; muchos de los trabajadores consideran
que lo crucial es poder seguir llevando la vida que llevan en el contexto que viven y a partir de ahí la estructura del mercado laboral matiza sus posibilidades
de desarrollo profesional, bastante limitadas en la zona por otro lado. Al mismo
tiempo, las condiciones laborales de unos y otros trabajos están condicionando
la preferencia de la población activa por unas u otras ocupaciones.

La mejora en las condjciones laborales de los puestos de trabajo y la introducción de nuevas tecnologia
están directamente relacionadas con la satisfacción en el trabajo del que hablan los informantes.

Además de la orientación en el trabajo, hasta aquí comentada, es importante citar una idea que se relaciona con lo que veníamos diciendo; se trata de la concepción que de sí inisrno tiene el trabajador, que se concretaría en lo que se de
nomina el "llegar a ser algo". Obviamente esta idea no tiene sentido e11 un contexto tradicional en el que la aspiración de la Casa como centro de la economía
doméstica era seguir perviviendo y engrandeciendose colectivamente, y en cl que
la máxima aspiración personal del agricultor era aportar esfuer~oy trabajo para
la mejora del grupo familiar. El concepto individual de "llegar a ser algo" se vin
cula a una sociedad industrial en la que la educación sc coilvierte en un valor se
guro, en la que la idea de formación continua se cxpande y la cualificación de
trabajador puede garantizarle una mejora de las condiciones de trabajo y una promoción en la estructura organizacional.

Nos ha llamado poderosamente la atención el hecho de que, efectivamente
a título personal apenas se habla de promoción y de mejora persoilal o profcsional. Las posibles expectativas que los trabajadores pueden tener quedan ahoga
das por la realidad que les circunda, y una vez más la posibilidad de quedarse en
la zona condiciona las posibles espcrüiizas de aquel que cn un monlento dado ya
ha optado por permanecer en su pueblo.

"E.stq trubcjando en e;rtoporque no he podido buscar otru cosa y tengo que
prigur la cu,ra. M i idea no es estar toda la vida erz el bar; me gustaría trabajar
en lo que he estudi~ido,que es adtninistrutii~o,pero si no, en lo q~epuecla"(mu
jer, 23 años, Villafranca del Campo).

Como vemos, la entrada en el mundo laboral en la comarca apenas está matizada por la posibilidad de elección de los individuos, sino más bien por la situación que les rodea. La elección básica que dcbc plantearse es la permanencia
o no en la zona; a partir de ahí el entorno mediatiza sus posibilidades.
Posibleinente, En esta opción, ha tenido mucho que ver la ocupación de los
padres y su actitud con respecto al trabajo que desairollaban. En tiempos, la posición en la escala social había supuesto el acceso o no a la educación, y no por
impedimentos institucionales sino por los requerimientos urgentes de las familias. Conforme e m p e ~ óa mejorar el nivel de vida, las familias modestas, muchas
de las cuales siempre habían creído en la educación como inversión rentable, pudieron dedicarle tiempo y recursos. El futuro de sus hijos parecía asegurado con
la adquisición del título acadkmico que podía traducirse en garantíd dc un puesto de trabajo más seguro y mejor remunerado junto con un estatus más elevado.
Aunquc lucgo las cosas hayan cambiado.

"Los hijos de los mineros teníarl que salir todos. No queríanzos que filerarz como rzosotros, yo desde luego por eso lo hice, los denzás rzo sé por qué lo harían, yero yo, pues si rrzis hijo5 Iqan . s ~ ~ l ia~estudi~lr
lo
no hu ~i~loporqzle
no podíun estur en
casa; mejor que c ~ u n d oenipecé yo, yorque.fui preparan& tierra y$4i pruyarándonle y podíun haber estuo nzejor que cuando empecé yo. Pero nosotros la ilu,~ibn
que teníamos es que pro f~teranigual que no.sotrob, corno creo que tiubrúrz hecho
la rnayoría, porque clam, irse a e.studiarpara ser lo rnis~noque nosotros p u ~ seso
rru, que se hubiemrr queduo eíz casu. Y hubierurz vivido, porque nosotros I Z O ~abía)?rosy hen~osyasao la vida, y ellos p~irsigual la hubic2rnn pcc~cro.Pero claro, de pu-

El autoempleo y formación de pequeñas empresas es una de las vías de inserción laboral o de conbnuidad profesional en el entorno comarcal.

surla de una forma a pasarla de otra, creo que va m~ichudijerenciu. Nosotros rzos
sacrijicáhumos por el bien de ellos, pa que salierurz adelante; sin embargo, mi hijo no quiso estudiar y se vino a casa, y le preparé una gmnjica y unas coms que,
enjfin,que podía haberse duo vicia. Pem luego se fue ~i Teruel, se metió en una acadenzia, estuvo dos o tres años y aprobó unas q?o.sicionesJ ya la granja IZO siguió
acfelante.Asíque ese.fLle el plan, pero vamos, si hiibiem querido estar en casa pues
faena tenícl. Ahora estamo5 solos pero yo nze alegro cle que ellos no tienen que [levar ILL vida que llevarnos nos otro.^" (antiguo minero, 63 años, Ojos Negros).
En muchos casos y en un contexto rural, la ocupación de la generación joven
está condicionada por la de los progenitores: la posesión de tierras, de ganado o de
empresas familiares (comercio). En general la organización patrimonial, "obliga" a
los hijos a asumir los negocios familiares; más adelante volveremos a esta cuestión.
En nuestra sociedad, el concepto de trabajo es una construcción social que
en la actualidad sucle vincularse a empleo diferenciándolo de las actividades de
ocio. debido principalmente a las condiciones espacio-temporales a las que está
sometido el empleo y a su carácter de reriiunerado; ahora bien, en el contexto analizado, pese a que se observa un cambio, el concepto tradicional de lo que es "trabajar" pesa todavía notablemente.
A lo largo del capítulo se irán contemplando de manera más detallada algunas
de las cuestiones que aquí de modo global hemos abordado.

En nucstra introducción hemos definido la comarca como una sociedad básicamente rural y agraria. Lo rural suelc vincularse al campo y las labores desarrollada\ en este territorio; ademAs, lo rústico suele asociarse con nociones como sencillez o naturalidad, pero también tosquedad o falta de cultura.
Lo rural ha estado sujeto a diferentes interpretaciones a lo largo del tiempo. En
unas décadas se ha destacado una visión un tanto "peyorativa de lo rural, a menudo sustentada en planteamientos de índole evolucionisla que implican el cstablecitnicnto de una gradación jerrúquica de inferior a superior entre lo rural y la saciedad urbano-industrial que se supone lo reemplaza" (Entrena Durán, 1998: 11). Se
trata de una percepción que es también sentida por la población del medio rural.

"Hace 20 años la gente estaba celosa de la gente que se había ido. Si ticrzes celos de 10.5 que se han ido es que IZO te enciientras a gusto ". (Ferrcruela de
Huerva).
"Pieriso que se e.~táhaciendo [¿horauna labrrr muy buena, la gerzte está
wtuy concierzc.iucia y está ii~'ietzdon ~ u ya gusto en su lugar de origen. Le está
cogiendo cariño y está muy orgullo,sa de vivir donde vive. Hasta ahora parecía que teníamos celos de la gerzte que se habícl ido. Ahora nos sentimos, ya un
poquico orgullosos de habernos quedao. Urz poquico se pi~ededefinir; ahí lu
que yo veo de la gente. Estcí n z q contenta de a t a r donde estcí. El que IZO lo está se uguanta cuíno puede" (Rañón).
Sería necewrio profundizar en la construcción social de lo rural, tanto por
parte de sus pobladores como por parte de los urbanos observadores. puesto que
en la concepción acerca de lo que es el modo de vida rural radican ciertas claves
para entender globalmentc la situación y desarrollo de la comarca.

A lo largo de las últimas décadas, el entorno rural se ve afectado por una scrie de cambios que pueden quedar resumidos en una sencilla frase: de la aularquía a la globalización. Los cambios en la estructura socioeconóinica de la sociedad rural, y con ellos el cambio en la construcción de lo que lo rural es, están
vinculados con aspectos que aquí ya sc han remarcado: las especiales circunstancias
demográficas, el trabajo y las actividades profesionales desetnpeñadas, las relaciones sociales y laborales que se generan, y la propiedad y distribución de los
medios de producción (básicamente la tierra). De tal manera quc la población rural, demográticamente hablando, adquiere rasgos muy similares a la urbana, re-

tornando la población activa a la diversificación ocupacional con una tendencia
a la desagrarización de la actividad productiva y económica. Aunquc en otros contextos nirales se observa un proceso de terciarización significativo por la relevancia
que adquicren ciertas actividades de administración y servicios municipales de
carácter educativo, sanitario o de asesoramiento y de información, en esta comarca
la población activa más bien se ha dey~lazadohacia el sector secundario. Este hecho se da por la existencia de grandes empresas que absorben dicha mano de obra.
y la escaseL de puestos de trabajo iinpulsados dentro del sector terciario, que es
precisamente una de las reivindicaciones de la población comarcal. Aun así el proceso de mecanización de la agricultura ha generado una demanda de servicios,
más allá de la reparación mecánica, que se relacionarían con oficinas bancarias
o servicios burocrático-administrativos de apoyo a la explotación, también demandados por la población.

"Yo 10 corlsidero e~ertcial.Yo, los primei-o-ospa.5o.s que di para l t ~renovución
de nzi negocio, los di a trt~vésde la agerzte de ciesarrollo loctrl y grtrcias a ella
por lo nienos me dieron las prirneras claves; digerínos me e~~ctrunirzó
los prinzeros pasos del camiuto pura poder luego erfocarlo todo lo que era en s í todo t'l trtzDtdo de papeleo v de proyecto; y yo lo consirlero esenrial porque nzuchas veces
no saherno~a dónde acutfir f. . .]Allísabes que vu.\ n encontrar una petitonn que...
cotz todos 3u.r conocinlientos y todo,^ ,SUS nzedios ivaa eJtczr pendiente de lo que
nosotros querurnos, y eso es lo esencial, lo c,onsidero eserzcial f...1 Yo creo itzdi,spensahle pam c~ialyuierrana que haya iirzu perwna que esté ~ilzípentiiente
de todo lo que pueda mover o moverse en esa zonu".
Además los informantes solicitan programas de dinamización cultural en la
zona. Ahora bien, se trataría de programas de larga duración con recursos rnateriales y humanos estables, no sujetos a variaciones políticas.

"Aquí en firrerrielu i~ierzenr17uchosch~zi1alestle j i ~ itie semana. Si hubiera
iin r~zonitorcorncrr-cal bien jormiro que irzsistier-a,insistiera e insistiera, se irían
haciendo c.c>sas.Lo que pasa es que todoLre.stos titulaoi, de la DGA, por <jcinplo,
te hacen Lm ciclo cle cualqi~iertipo que a loL\c~latroaños cambia el sisteinu, y todo lo que ,se ha Aeclzo se va al carajo. Si lo inventa el PAR, el PP AL. lo curga y
si lo hace el PP se lo carga el otro. Qrie se tiran rnuci7o.s dinem,r por crhí eíi cargos loíztos,pero si hubiera urzos ~nonitoresque cogieraiz tr la jrlventud que hay. . . "
(Ferremcl a de H uerva).
Asimismo, los servicios que rcspondcn a la demanda de las iiecesidades de
ocio y tiempo libre, cnnstrucci6n y comercio se han visto reforzados considerablemente. La población es consciente de ello \iendo un molivo de dignificación
del lugar en el que vive e incrementando el orgullo de residir en el p~ieblo.

"Tendríu que iJernzet ~ r rlml
q para í?itlrclzarr?lea ilivira r~íiuciudad. Prqfiero
el pueblo a la cupitnl, lo zii~icoporel tema (Ir,, 10s servicios, pero ahom en los p~teblos ya hay mzrchos seri)icios " (Monreal del Campo).

No obstante, la mejora en los servicios ha venido siempre condicionada por
el potencial demográfico de ca&a pueblo; en una zona con un fuerte problema de
despoblarniento y una población claramente coiicienciada de su presente y su futuro, la idea de reciprocidad y ayuda mutua entre municipios se ha asentado fAcilmente.

"Van a tiesapurocer: Yo creo que dentro de quirlce años, Ojos Negms va a
ser Villar: Porque Villcrr-tcirnbié~lveía otros p ~ ~ e b l oAlnlolzaju
,~,
y todo esto, v no
creíamos que íbarizos a llegar u esto y vamos a Ilegal; igual que ello^, eiz co,sa de
15 años o 1O unos y reremos iguul que ellos. Yo creo que no se pueden rnavztetzer: No, por las e~cuelac,r?zédicos, todo... " (Villar del Salz).
"Lu :orza de inflrlencia que tiene Mont-e~d,yo creo que es unu de las i3entajas que 1leiirrnzo.s con respecto a otm.5 colno puede ser Culumocha. Es que los pueblo,~
de alrededor tierzetz i.irla en sí, digunzos que han ido evolucionando un poco y d~irzdosecuetlta de que la tierra e m LUZ tnodo de vida que pc~ruello,spodía
ser intern,,ante e incl~tsose estú notando a la horu cle quedarse geizlc. joven ... ;eh!
IA evolució/z[le la n~aquir?ariade los labradores ha sido mi4y iinportante. Entonce,\,
lo que está claro, L/LLC 10 que ~iecesitunzosy lo que se ve en estcr c.omarca es que
y eso es lo que irtteresci, pcwq~tesi
se ve que los p ~ e b l o sde (~lrededor,fittlcimln
hacetnos unos pueblos,fi~erles,podevnos también hcrcer urz centro que los re~irza
para dar seri?icio.sen cuestión de tallere,\ o contercio, pue.\ también podemos hacer uiz rentro~fuerte"(Monreal del Campo).
Se está conligurando un nuevo modelo territorial en cl que el municipio ya
no es una unidad aulónoilia e iiidependientc sino un eslabón más de una estructura más fuerte. En unos casos las cabeceras se prcvén los lugares que concentrarán dentro de unos años a la mayor parte de la población o al menos donde la
gente se despla~aráa trabajar, mientras que se compaginará a tiempo parcial la
explotación de las tierras de los pueblos circundantes.

"Lcrsper.~pectivasa q ~ ison
í un poco n e g u t i ~ ~17orqtle
a . ~ gerrte joven del pueblo que .5e casa, pues intenta por lo nzet7os ya rnorrtarse J L casa,
~
su vivienda, digamos en u ~ ,-orza
a mejor que como estcin aquí, corno es la zurza de Calainochn
paru que luego, pues lo^ niño.s y tal ... tengan sus colegios y 1zo tengan que estar
desylu~undosepor ahí, ni ufztrs obligaciol~esque en ese raso las tiene:, solucionadas ... Y con los coches, conzo no hay di,stancia,pues si nos queremos ir por
alzí, t~ isas(7 divertirfe y si te quieres poner a tmbajar en otrc~szoízn,r pues tnnzpoco tierzes pt-oblemas yore/~~e
gmcias a Dios, pues los niedios que tenernos son
buerzc~s" (Torre los Negros).
"No puecles aspimr a niuchas cosa,,, por lo que hcty que t ~ c o n o r e rque yoco a poro, por desgi*~zc1a,
tniwren y ahora ~iuedugente rJe nl~tchcredud. Yo muchas veces pienso en cót?zop~iedeser esta zoria dentro de 1.5 o 20 iriios. Te useguraría que [(;idala gente estarú en IUJ yonas rotno Mont-ea1o Wllcfrancn, e11 todo lo que es el río. Y lo que sor1 los p~ieblosde la sierm srrút7 zolzas de trabajo,y

pam ir la gente joven u trabajar las tierras, conlo iioy yo y vamo.r ~ ~ z u r h oy ~un- ,
lugar donde estévi. los abueletes duranle el vemno, porclue uhom 110 estúiz toclo
el invierno. Serán unos pueblos residenciales de 4 o 5 nzeses, y a losjóve?zes se
nos verci subir corz buerzos coches, como unos rajws: s~lhil;hacer la faena y bajar: Y i9ivirsocinlnzente aquí, donde tielles todos los senGcios que Izemos comentado
anteriot-nzente " (Monreal del Campo).
Una de las opciones presenta cierto paralelismo entre la evolución de la ordenación territorial y la diversificación de los espacios urbanos, y la evolución o
tendencia en la comarca, es decir, se habla de zonas de servicios y concentración
de los puestos de trabajo y zonas residenciales dispersas pero perfectamente comunicadas con las áreas de servicios.

"Lo que es Monreal y todo eso sí, porque estcí subienclo. En 105 pueblos o
e.3 agricultum o no es ~znda,porque fa gente que va a trabajar a la fábrica, q ~ ~ e
se casan y jóvelles que son los que tienen que tener hijo5 no se van u quedar erz
el pueblo. Van a bajar: Desde 1~1egolo que es las sierras. .. Pzrede ser que toda
la ?orza e.sta del río se mantenga. Subir no creo que suba mucho. Y las otras zonas desapar-ece~z" (Villar del Salz).
Esa imagen del futuro parece estar ya plenamente a\entada, pues todos aprecian casi la irreversibilidad del proceso demográfico actual y la decadencia socioeconóinica; no obstante, se vive de mancra muy diferente d e d e los pueblos
de las sierras, que sufren más acusadainente la pérdida de población, que desde
lo\ municipios no aquejados tan dramáticamente por c\te probleina.

"Ahora mismo se vern u hacer elecciones; entonres por el cerzso que hay, no
sk si va a poder llegar para volver a constituir ayuntu~niento entonces ya si nos.. .
si nos tenenzos que acli~rlatara otro pueblo, aunque hciyu un representante pues.. .
ronzn no se pueden pedir las co.3ns direrta.~vamos a tener ~nuchísimosm á ~~ r o bleinas y eso es por lo que principallnente se va u l~lcharahora: intentar conseguir el ay~trztc~miento
propio, como se está hasta ahora, con un ulcalcle jl cuatro
según venga" (Toroízrejales. Y a partir de ahí las ccrsus ireí~z.~oI~rionándose
rre los Negros).
La cadena que ellos expresan se concreta en la reducción de población, que
lleva irrerncdiablemente a la pérdida de poder político y en algunos casos a la desaparición de ayuntamientos y anexión a otros municipios.

"No hay votos, no hay p r e s i ó ~política"
~
(Ferreruela de Hucrva).
Este proceso conllevaría la pérdida de capacidad autogestionaria e incluso
perdida de identidad local.
La aceptación conformada de esta visión está por otro lado potenciando la
construcción de una identidad comarcal que nunca hasta ahora se había percibido de manera tan clara y que tampoco presenta una única cara. Mientras unos se

muestran próximos a Daroca, otros se sienten atraídos por la cabecera, Calamocha, y un tercer grupo se vincula a una tercera, encabezada por Monreal del Campo. Se trata de identidades que se impulsan con la creación de organismos como
la Mancomunidad de municipios de Jiloca, ADRI, con la extensión de ciertos servicios a toda la zona y con el establecimiento de un mayor número de relaciones sociales motivadas por los matrimonios exogámicos, la asistencia a los mismos centros educativos, la implicación en actividades culturales en el ámbito comarcal, la celebración de festejos comarcales (un ejemplo es "el día de la
mancomunidad" que se celebra cada año en una de las localidades próximas a Monreal del Campo), las relaciones laborales establecidas con población de diferentes comunidades, etc.
En algunos casos la conformación de la identidad coinarcal se configura de
asenmanera más explícita buscando los dispositivos identitarios sobre los
tar dicha unión.

"O sea el tema de la cultura como ne.xo de unión. Nos hemos sorprendido
c~larldonos Ilemos,juntao todos y bueno ¿qukpo&mos unir? Bueno pues lo primero q ~ i enos h e m o ~duo cueuztu e,>el mudéjar: El mudéjar es una corrie~tteitnportantísima en esta zona, en todos los pueblos tenemos una zona, luego ya tenemos un ne-rode unión que es el nz~ldéjal;pero que no nos une porque no lo henos desarrollado. Tenernos que ponernos las pilas y llevarlo acielarzle. Por otru
parte, qué otra cosa terzemos? Pues.. . la,\ zonas de 10,s romanos, que no rorná~zico,que rornn'nico es lo que .re encuentra en Daroca. Pero de la época del romano tenemos los plrentes ronzanos, tenerno.5 laL,culzadu.s, tenerno,r el yacimiento
de la Caridad de Canzinr-eul.Bueno si nos empeyarnos a encontrar toclcls esas zonas restilta que sí tenernos un ne,xo de unión" (ADRI).
No obstante, la opción por un modelo mixto es la más frccuente. Este integraría la particularidad de cada municipio y el reforzamiento de la identidad local, y la cooperación intracomarcal, con el objeto de reforzar la pervivencia c incrementar el peso polílico.
"Yo l o que considero es que hay que contar que los pueblos son inde-

pendie~ztes.Cada pueblo tiene sus cctmcterí~ticuspor muy cerca que estén. Entonces lo que hace falta es que cada pueblo se sier.zta protagonista de alguna
,fornzn. H a j servicios que ni qué decit; qi4e urz pueblo no l o s puede terzei, pero que aunido ct otro conzo c.abec.em de comarca o a otros de alrededor, sí los
pueden llevar; pero siempre se tierzerz que serztir ellos tnnzbién conzo protaguni~tas.No digamos que ,\e les dé todo herlzo ni que se cuente con ellos ...Yo
creo q ~ i ees lo mas importante, es decir, que se sientan ~zl~nisrnotiempo re,\pon sable^ de 10 qiie p a ~ aen la conzarca para que tengan un aliciente de cam u involucrar,~een toda,s las cosas y en todos los hechos que repercuten en
todo " (Monreal del Campo).

Todo ello pasa por la necesaria implicación de la población en la construcción social de su entorno.

"Tenenzos que pensar que lo\ q ~ vilii~7os
e
er7 los y u e b l o ~somos ~ ~ 1 llabi,s
y /OS que
tarzle.,, los que tenernos que p l l g ~ ~IOJr servicio^ sowlos los h~zbilarzte~
de alglcna niunel-u teilenzos que hacer que fitlzciorzen lov ~iueblossoitios norlnalmente los que vi~~irnos
euz ello.s, y para ello nos teriemos que involucrar prirriemmeizte nopotros y luego, tenemos la segunda parte que son los políticos a los
que ir a saludar a donJul~lrzitoo don rnenganito sino pura e.i-ique 1 7 0 t~~rzei~zos
girles unu voz que yu en el pueblo fuizciorzarnos un por^^, para exigirles todo aquello que verdaderamente nos haga falta. No para decirle.\ que nos tienen que hacer sino para exigirles. Y esa e.5 k~forínade saber defendernos. Y lo prirnero que
terzerrzos que huc6.r es participar en f o d u ~
las asoriarioner, en todas la&co,\us en
los prteblos y luego suiier e-i-igir todo aquello que verdaderamente neceritcirno~.
Exigir cosas que son tlorrnale~,y que no nos las hacen porque les raernos bien
a clonjiilct.nitoo a don menganifo, ~ i n porque
u
von cosas que son eserzciule,spara la vida de rzuestro.~pueblos" (Monreal del Campo).
Otra idea que está muy patente y parece haber sido plenamcnte aceptada por
los vecinos es la posibilidad de que nueva población se instale.

"El problerna es que estú muy envejecida, pero pien,\o que se podría marztenel: Puede venir alguien o pienso que debería venir alguien. EJ urz poco arriesgado. Tendrú que venir alguien porque ~i no las tierras al final, a urzu vista de
10-20 años ... Date cuenta que la gente que lu estci trabajando tienv upla rriedtu
el trabajo tal J coíno está,
de ciizcuenta j1tantos. [. . ./ H o y se puede desart~oll~ir
yero elentro de poro para sacarle pcrrtido hare falta que venga genfe. En 10 años
va a quedílr nzuy poca gente. Erztonces un pueblo de estos prrm desarrollur.te bien
tiene que tener por lo nzenos 1.000 cabezas de o~~eju.\
por ejemplo; niil cczbecas
de ovejas suponen 2 pastore.5 y dos mujeres rnn's que va a haber; que debería haber con lo.\ pu,stores, keh? 4 o 5 chiquillo,\ que alimentaríarl unas e~cuelasy ~izmz(Fei-reruela de Huerva).
tendrían lo5 ~ e r v i c i o", ~
Si profundizanlos en las causas por la\ que apenas se puede encontrar mano de obra para determinados puestos de irabajo obtenemos dos respuesias: o bien
la precariedad de los empleos, o bien la resistencia por parte de los posibles trabqjadores a instalarse en el mcdio rural. De la imposibilidad para ocupar ciertos
puestos de trabajo hablaremos más adelante, centréinonos ahora en los inconvenientes que la población no autóctona puedc encontrar para asentarse.
Estamos afirmando quc presenciamos una redefinición dc lo rural, no obstante, observamos que el asentamiento de nueva población que puedc encontrar
un puesto dc trabajo digno no se produce. A menudo escuchamos que la gente
tiene que irse allí donde hay trabajo, y aparentemente el problema de la falta dc
mano de obra (si es cualificada se increinenta) es un obstáculo para el establecimiento de dcterininadas empresas en nuestro contexto.

La clave reside por lo tanto en e\a falta de acomodación a lo quc vivir en el
entorno rural signitica. Obviarncnte el modo de vida sigue siendo característico,
aun habiéndose inbtalado plenamente costurnbrcs clarainente urbanas. Analicemos algunas ventajas y desventajas que exponen sus pobladores:

"Ha-Ydos rosicas. tener no^ un nivel (le villa superior u1 ríe la ciudad 777ás
cnli~iudde vida. Vilir es, si vives en un errtoriio que /e gusta, pues puede3 vivir
fa.stidino, yero la calidad ik. vida que
mrry bien, ri I Z O te gllsta pues ya la 7ieí7io~
tierze~en un pueblo 120 la tienes e/z la ciudad porque arleí~zdsestás a L M L ~ Iznr-u de
U ~ I cL i ~~ d a dde
, la que quiera^, citunrlo quievns vas. Los cha~lnles/retzen el probleiiza en y~lrzto~
liilzitaos, qite huy nzuy p o q ~ t i c o ~que
, claro si scileiz tienen que
coger el coche; da pereza y ei?/onc,esse limitan u los fines dr Jemnna. G i la ciudud supongo que se juntarun algo ri~ds,yero calidacl de vidrl, pienso qiie en los
pueblo^ " (Fcrreruela de Huerva).
El principal problema que aprccian es la distancia de los centro\ urbanos que.
no obstante, sc resuel\le gracias a la facilidad en las comunicaciones.

"Podernos estar Izablnrzclo de un eíztorrzo ~?zi.xttoPues yrinzero ll7s comurziJ , carretems, los a~lto1~~ise.s
y u m ir y voli~erel que
caciorles J O I Z m~4y~ U ~ Y L C Ilas
iio tieize veliículo propio, uurzque todo el nlundo tiene algo. pc2ropara ir v i~oliler
(1 lkruel y Znmgo,-u, que es el de.sarr(>llode colnuriicrrcicín que hay En esta ;onrr hay dos o tres trutohuse.s por la rnuñarza y do5 o tres autnbune.\ por la tnrde
para ir y i~olvet:Pienso que eso e.\tÚ m ~ t ybivn de coniunicaciú~z,pero por otro
ludo ya tne vov livz yoquitín a los temas ~rzánt¿cnico,v. O ,sea terzemo,s h o j lo;, oru ! ,pa.\adn el que lo scidenadores y el inter-riet que, ¡joder; e . L~~ F Z ~U ( I J L I ~es~11110
he manejar tan bien [...] ;ah! puedes tener tu correo electr(jniro, puedes terzer
todo.. . q ~ i eeso hoy or1 díu e.s r n u ~bue~zo.Eelie,s una c>pciór?nzuy birenu ríe desarrollo. Todo eso erz cuanto n cornunicución urborlu o rural. Plres y(? que quieres que te diga, estoy erz el pzrehlo Izubitztaliizente yero ,si Inc. apetece ir-al cirze estoy a una hora " (San Martín del Río).
Efcctivamente la población no se siente aislada. Las comunidades rurales de
antaño casi cerrada5 en \í mismas ya no existen. Estamos hablando de una comarca atravesada por varias carreteras nacionales y pronto por una autovía. que
ha visto incrementarse los ser\ficios notablemente en los últimos años pero que
no obstante, sigue viendo envcjecer a su población.
Sería demasiado optimista contemplar la posibilidad del establecimiento de
población urbana en los próximos años. No podemos aventurarnos a defender con
entusiasmo la viabilidad de esta opción puesto que conocemos a fondo la historia y la trayectoria de nuestra provincia; sin embargo, no debemos descuidar el
siguiente hecho: cada vez son mis las iniciativas oficiales y sociocult~~ralcs
que
reivindican o practican una cierta revalorización de los rasgos vinculados al modo de vida rural.

Podríamos pensar que esta tendencia es fruto de la nostalgia que se adueña
por ejemplo de los emigrantes jubilados que regresan después de su vida activa
con gran añoranza a los pueblos, y que por otro lado están muy lejos de encontrarse lo que hacc décadas dejaron. Pero no es únicamente cso; en la sociedad actual estamos siendo testigos de una manifestación de actitudes ante la crisis ambiental y existencia1 en la que se encuentran sociedades urbano-industriales. La
población sigue pensando en general que sicmpre cabe esa posibilidad.

