Esta parle del estudio Ia centramos en los inovirnientos de recomposici6n de
la población activa, los mecanismos sociales del reparto del cmpleo y la generación del paro. Pero también hemos querido hacer unas consideraciones en relación con dos narrativas que tienen por sí misrnas una gran trascendencia en tanto en cuanto se trata de un discurso que aparece recui-rentemente al hablar con
la población; la situación laboral de la mujer en la comarca coino un grave problema, y la posibilidad de que la inmigración se convierta en una alternativa para paliar problemas que afectan a la cobertura de determinados pucstos de trabajo.

l. MERCADO DE TRABAJO Y TRANSFORMAClONES
ACTUALES DEL EMPLEO
El mercado laboral incluye ciertas dimensiones económicas y sociales quc
le caracterizan coino un mercado peculiar, y por ello, lo quc sucede en él no siempre resulta explicado e interpretado de forma satisfactoria con el csquema clásico de las curvas de oferta y demanda, de la elección individual de renta y ocio,
o de las decisiones de empleo de la empresa sólo en función de la produclividad
de la mano de obra. Adcmás si este inercado funcionasc coino cualquier otro. es
muy probable que sus resultados no fueran socialmente aceptables. Lo que en este capítulo nos ocupa es la percepcicin socioeconóinica que en su conjunto caracteriza a la comarca de Calamocha, pues dc esta forina seremos capaces no sólo de sintetizar el resultado último del funcionamiento de una econorriía sino Larnbién de reflejar el grado dc bienestar del que disfruta la sociedad.
En una sociedad corno la nuestra, regulada básicamente por el mercado, la
mayor parte de los bienes y servicios son generados en forma de mercancías, pero también la propia fuerza productiva se conceptualiza de esta manera: el trabajador vende su capacidad productiva y en contraprestación recibe un salario.
Esta es la situación general a la que tiende la mayor partc de la población activa: a convertirse en trabajador asalariado. Esta tendencia también es observable
en la comarca de Calamocha. eminentemente rural y agraria.
Por un lado, casi resulta supertluo resaltar la centralidad que los procesos demográficos básicos juegan en cualquier análisis del trabajo y la empresa. No obs-

tante, lo que en otros contextos (por ejemplo, una gran ciudad), se conviertc en
una variable mas a considerar y genera problcinas de menor índole, por ejemplo
la distribución territorial de la posible mano de obra, la adecuada formación o capacidad para desarrollar determinadas competencias, la evolución previ\ible del
mercado laboral en lo que a mano de obra se refiere. etc., se convierte en el caso de zonas rurales, como la que ahora nos ocupa, en un fuerte obstáculo a superar. Ya hemos descrito a grandes rasgos el panorama demográfico el cual parece, en opinión de sus gentcs, c;er el primer condicionante dcl mercado laboral:
"Desde el punto tJe vista ~ o c i ala
l historia es que en eJto.5 nzornerztos tenemos
la pirámide de eílad ulrísimu, c m lo cual tenernos urza serie de probleltzns paru trciD a j ~ ~detertnitici~kitr.~
r
metus c.o~ilolo de crear pobklciórz, crear ewzpleo, crear nuevas en~presa~,
fijut-pohfuciÓft... Que e/ etizpleo pura ~ L Z Jnueva.s eríyw-esases un problema basítatzte gordu " (ADRT).
El envejecimiento progresivo de la población activa se convierte en un irnpedimento no sólo para la cobertura de los puestos de trabajo sino para el propio diiianiismo y desarrollo de la comarca. El problema e i tan agudo que incluso Iia variado la percepción de lo que se considera como población joven:
"Sobre toclo tienen que rrzoverse la gerite joven, y genfejoven es de los veinte hastcr los citlcuenta años".
Es curiosa la interpretación del concepto de gente joven, que se ve ampliado en todo su ciclo vital de trabajo, qui7á rnentalizados de la urgente necesidad
dc rolucionar el relevo intergeneracional a corto plazo, no sólo en los trabajos agrícolas sino en el conjunto de los sectores, con el objeto de mantener el nivel de
población.

A este problema en principio básicamente deriiográfico se suma otra consideración que afecta a las actitudes de las generaciones que han dc tonlar el relevo; un problema de mentalidad como ellos dicen.
"Hay un probletna v es m ~ pi-~rile.
~ y Y es que casi el 90por cie~ztod~ los comerciartte~,tieneti ~tzasde 55 J eso es lo que estcí claro. Eh ... la forina de actuar
de gerltejoiieil es ciistitztu, es clistinta o se prrrcle eigoccir clcsde otror vértices..."
(Monreal del Campo).
Así pues, nos encontramos con una fuerte descompensación entre las fi-anjas de edad de la población a c t i ~ aque
, dificulta el reemplazamicnlo de los grupos de edad inás avanzada y cualquier posibilidad de crecimiento cn el ámbito
empresarial.
La pirámide poblacional que presentábamos en un capítulo anterior nos indica que coinparativamenie la mayor parte de la población se sitúa en la franja
de edad coiiiprendida entre loi S5 y los 65 años.

Una población escasa y envejecida que vive en núcleos muy pequeños, y cuyo crecimiento vegetativo es de signo negativo, restringe el aprovechamiento de
recursos naturales dcl territorio y limita el potencial de recursos humanos. La insuticiencia de estos dos factores productivos originarios hacc imposible la aparición de un tcrcero, el capital'.
La inexistencia de paro cn la comarca se debe precisamente al elevado envejecimiento de su población.
"Poro no hay, no. Hay gente que tiene más gai~asde ttmbajar que otra. Parudos huy pero por gusto " (Ferreruela de Huerva).
"No h q paro. La reulidc~des que no h q puro. He- clos renzac, i~oli~enzos
a
rural. Si
lo ínisino de lo que habln'bamos unte^ de la gente q ~ i eviene del ~ic~clio
necesitns gerite tienes todu Iu que necesitas. El problenzu ¿cual es." El problerna
es que tieuze.~que echar tnano de gente inmigrante, ¿le gente que e., turnbién gente rriper prepcircuíí.sirna porque toda le1 gerzte que te está viniríxío & 1c-r zona del
Este iliene con una prepc~rcrción... la que no teníuinos ~zquíuíite~s.
Yo rnaíiana nec e ~ i t ocatorce personas y rnaíiana leutgo 14 personas, pero si alg~tieízde alrededor nece~iteiotras 12 per.~oizastnás yo traigo olms 12 per,roízas ~ n á sv, a m o ~u hc~blur de legales. O sea lo que izo pocienzos hacer es lo que .se 1 . z ~e-xterzdidohasta
ahot-a de yo te j u d o a tí, tci rne ayudas el rníy al cabo cle ano... bueno pues yo
no he estao en el paro, he e.stuo trabajando para éste pero tanzpoco titi explotacicín e.\ i~iuble,he tenido 1n14ypoco tr-cibcqo. Hay que ~nirarlocotz meiztalidad ernpresarial. Y teneiizos gente superpreparcldu. Etl este rnonlerlto tiene3 gente, ja te
digo, de los países del a t e , tienes ahogaos, itigetziet-os cie telerovn~~~~icaciones,
tr~zbujun~lo
de pastores; concreturneíltc. en la Tona clr Perncen,se, no 171eacuerdo
e.xnc'tanlrrite, ese honzbre está de puso y e$ la yerwrzcr ~rzcísfeli: riel mundo, dice
que ulgzin díu iloli~eráa ~u tierra o t m vez. Ese tipo cle gente los terzenzos trabaj n ~ d oaquí el7 e.ve Ilzomeizto, tenemos acceso a eso" (San Martín del Río).
"Pero tne clcz miedo porque hoy tengo seis trabajaciore.~
17eroen el día de nlaCana podía enconlmnne $ N I trubujadore,~.Los trabajadores de 'Yi1et-u" cuuízdo
tiene1110,s papeles se pueden rnarclzrrr [. ..] Si ficet-rr gente de aquí sería más seguro, pero el cle lo.\ c>.xtmnjeros,seguro que 110 es s e g ~ ~ r[.o. ./ Si Izay p ~ e s t ode
trabajo la gente verzdrcí de dmzde tenga que l1enii;de Teruel o de otros sitios, pero la gente se tmslatla donde hay puestos de trelbujo. Aquí, hay niuchrr gerite apuiztada en la zonu cle Teruel, [le la yona de Sal1 Martín irzclil~ocle Vulencia [. ..] Pero Monreal se tendría que /nover más euz el c~j~uuíztanziento
a nivel de s~lbveuzcidn
de caxls, etcktem " (Monreal del Campo).

1 . La econoinia clásica distingue tres factorc.. protliiciivus: tierra « recursos naturüles, trabajo
capilal y;i \r;i Físico o financiero.

0

capital Iiuiiiaiio y

Este desajuste entre la oferta y demanda del mcrcado laboral en la coniarca
tiene dos vertientes. En primer lugar, condiciona la creación y ampliación dc empresas, puesto que en conjunto la demanda de fuerza de trabajo excede a la oferta autóctona, pero si desagregamos dicho mercado el reparto de los puestos de
trabajo cntre hombres y mujeres no queda compensado, ya que la mayoría son
ocupados por mano de obra masculina.
En térmirios globales, la inexistencia de desocupados llega a suponer interpretaciones tales como la que a continuación citamos, cn la que se cxpresa la innecesaria instalación de un rnayor número de empresas en la zona:

"Yo pienso que la incl~4striaha tocado techo. EIZprinler lugar porque 110Iza!)
personas, no huy geíztc para poder.. o vienen de otro sitio, gente joven vio hay
para mccrzejnrlas. L ~ ~ e g ola,^, e,uylotaciorzes agric-olas.ue estúrz lzuciendo nzás grcudes, rnrz lo yi1e ya las persor2u.t que se dedican a la agricultura yu 170 le ilnn a
poder ceder tiempo a la industria. Yo pienso que ha tocado tccho, es una opinicín
nzuy pers OIZCII " (Ferreruela de Huerva).
La fuerte presencia de la agricultura a tiempo parcial introduce, indudablemente, otro elcmento constitutivo de la estructura agraria que incide directamente
sobre la actitud modernizadora y competitiva de los agricultores, que depende a
su vez del tipo de producción (no es lo mismo la agricultura a tiempo parcial en
cereales que en hortalizas). Esta dedicación parcial a la agricultura en la Lona podríamos considerarla como un elemcnto positivo de desarrollo, pues. aunque potencialmente pueda constituir un freno para la consecución de explotaciones más
grandes y económicamente más viables, no debemos olvidar que es un área rural desfavorecida donde difícilmente la agricultura por sí sola puede contribuir a
mantener la actividad y la población.

La población activa dedicada a la agricultura a tiempo completo disminuye paulativamente.

La expresión "yo pienso que la industria ha tocado techo" parece describir
una situación conformista respecto al nivel de desarrollo industrial de la zona a
favor de una dedicación más especializada e intensiva en el sector agrícola. Una
explicación posible puede ser la distinta mentalidad entre un agricultor nlás tradicional que posee una gran extension, a la cual le dedica todo su tiempo laboral. y la situación de aquél otro que busca su trabajo principal en el sector industrial
y desea compatibilizarlo con una dedicación a tiempo parcial en la agricultura,
concepto este último que se incluye como una nueva modalidad de explotación
en la actividad agraria.
Observamos cómo la mayor parte de la fuerza productiva de los grupos de
edad más jóvenes prefieren trabajar en la industria (aunque sigan cultivando las
tierras familiares a tiempo parcial), por las condicicines laborales que se les ofrece, que concuerdan con un modo de vida prácticamente urbano: contar con una
salario fijo, disfrutar de vacaciones, ocio ... El desarrollo del mercado de trabajo
no sigue exactamente el mismo patrón que en otros sitios, es decir, desindustrialización y terciarización; riiás bien se está produciendo una industrialización,
sin la cual se hace impensable tijar la población y por lo tanto la terciarizacion.
Precisamente, una de las dimensiones del empleo que tiene más interés se
retiere a lo que suele denominarse situación socioprofcsional, variable que dcfine la posición que ocupa la persona en su empleo desde el punto de vista de la
relación laboral. Por una parte, existe una elevada concentración de empleo industrial debido a las pocas cmprcsas grandcs cxistcntes en la zona, lo quc genera un enorme deseo de conseguir un puesto de trabajo en alguna de ellas. convirtiéndose en asalariados, aunque un alto porcentaje de los contratos llevados a
cabo sean de tipo temporal'.

" E n la provincia de Teruel se ilana crear i~zuclzospue~tosde trubujci en Anr
el encontrar gente para trabaja?: Yo creo
clorru, en Celka, J va Jer ~ i v problerna
que si esto sigue así i90ya tener que cerrar la emnpresa, ojal6 tne equivoque. Tudo se dehe por falta [le pueJtos de trabcqo [. ..] Hun ~venitlopero no quieren queclcrrse crqui si rzo e~ en PYRSA, o en una ernpwsa grande. Los trabajadores, si no
los haces fijos, tienen reticencias a quedar.se erz elpue.$to[le trabajo. E~tcinupunt~~~1o.s
erz PYRSA pura q~ic.los lltriner~a trabajar: Sieiizpre es igual, la enipresa grande se carne a la pequeña. La gente tiene trahajo, pero re apunta a ijer si puede ilenir a trabajar a PYRSA, J por e,ro no quiere otro tipo de trabajo en otra empre,su. No fzc1y explrcación de por qut' lo hacen" (empresario, Monreal del Campo).
El empleo temporal se encuentra concentrado en determinados grupos de
la población: los que se incorporan por primera vez al empleo, los empleados
en la agricultura, en la construcción y en el comercio, los transportes y la hostelería, las mujeres y las personas con menores niveles educativos. Es quizh
2, La principal co~isecueiiciade las reformas de la contratación laboral de 1984 ha sido del esprci;iciilar crecirrrienlo
del empleo temporal.

este último grupo, cuya menor acumulación de capital humano es una lirnitacióii a la hora de ocupar puestos de niando intermedio de las etnprc\as y fijar
población autóclona de la zona. lo que puede explicar la relativa falta de relación entre los puestos de trabajo requeridos por los posibles en~presariosy
los pretendidos por los aspirantes. Es indudable que la ebtructura del empleo
por ocupaciones es u11 aipecto de interks ya que ésta cuestión está inuy relacionada no sólo con las fluctuaciones demográficas y el envejecimiento de determinados grupos profesionale\, sino también con los requisiLos de cualificación impuestos por el empleo.
Do\ testimonios nos ofrecen la capacidad de oferta de piicstos de trabajo tcmporales. En üiilbos casos la temporalidad de los puestos de trabajo ofrecidos atiende a la estacionalidad caractcrí\tica de la actividad. En el primero de los casos
se debe a la prcvi\ión del aumento del volumen de negocio que se experimenta
cn los meses de verano ante la llegada de visitantes. En el segundo caso, son las
condicione\ impuestas por la propia actividad agraria, llegando, incluso, a proponer un sistema plaiiificado de mano de obra con total niovilidad, para atendeia la estacionalidad de detenninada5 actividades y al misino tiempo posibilitar la
ocupación continuada de los trabajadores.

"En ¿/?ora de i7emliohacen ,falta do.\ o tres nlás para hacer el rnisilzo trabajo que estarnos hcrciendo, y e.so es ~cnode los irzconi~eizientesque tiene eiz sí el
z
rzegocia, porclcre llega la époccr de verario 1.se dz~plicaelpeí-~orzulque hay c ~ la
Loiza para el c~lultienes que hacer el rnovit~zientode la distribucicí~z.Lo que nor~zerlrnerztehaces coiz tres pues luego necesitaríus seis. Entonces dcntro de lo que
s tienes que e\tur preparcrdo y tienes
es eiz .\íel negocio es una de las c o ~ u que
que ei-olidcionaretz ese ~erztido,es decir tener los suficiente,\ 11zediospctrcr que luego en tenzporarln alta yueclcrs llegat. a todos 105 sitios que nornialniet~teen &poca baja Ilegc~~s"
(empresario. Monreal del Campo).
"Es que no tenernos trabajo p u m todo el año. Los cuatro meses de inviertrabajo, j7entonces ¿cómo los suples? ielzdria que ser edgo ?nuy
/7lanificuo, u nivel de cooperativas, tener dos persouia.5 ellzí, que si hc~yun tipo de
trabajo corno erz Cella, col?zo las patatas y ahí que seleccio~icrrlos meses cle irzvierno " (agricultor, Ferremela de Huerva).
I I O ILU rerzdrínn

No obstante. esta alternativa, difícil de planificar por sí, vuelve a estrellarse con el mismo problema básico: la carencia de mano de obra.

"Se podríu organizar yero a ver quien organiza esto L...] A nivel de las
cooperativas, tmhujándolo, o Enzpre,sas de Truhajo Tenlporal que organizcrrcrn .... Se irían hcrciendo cosas que no las hace:, porque no tienes gente" (Ferreruela de Huerva).
Volviendo al otro gran desajuste del mercado laboral que anleriorinente mencionábamos respecto a la ocupación de la mujer, el cual será tratado en un apar-

tado posterior. queremos dejar constancia únicamente de la difícil incorporación
laboral femenina, pues cuando empezamos a entrevistar a las personas que han colaborado con nosotros, observábamos que en ocasione:, la gente se quejaba de la
falta de puestos de trabajo femeninos, de menor dureza, y la necesidad de creación de los mismos.

2. MUJER Y TRABAJO EN LA COMARCA
Cuando nos acercamos a los estudios sobre la rnu-ier y el trabajo. nos damos
cuenta de que en la mayoría, hasta los años sesenta, sc parte de un concepto de
trabajo como "trabajo asalariado7',fecha en la que se incluye el trabajo doniéstico, siempre reservado a la m~tjer.
Mantenenlo!, en nuestra qociedad un axioma cult~iraldesde que en el siglo XTX
se extendiese el sistema socioeconómico capitalista desdc la Inglaterra victoriana. pero perfectamente compatible con el que las sociedades agrarias venían manteniendo. El trabajo del hombre y de la ~nu.jerse valora desigualmente y cada uno
ocupa su propio espacio de actividad: el espacio privado y doméstico se reserva
para la mujer y el público para e1 hombre. De esta manera producción se vincula
al hombre y rcproducción a la mujer.
En la actualidad seguimos viendo este mi\mo patrón cultural en gran parte
de iiuestro territorio. El mantenimiento de esta reprewntación, discurso y práctica social está en la base de las causas por las que la emigración femenina es más
elevada y los entornos rurales van presenciando una perdida del equilibrio biológico entre sexos. De hecho. si observamos la relación entre ambo\ sexos en lo
que a población activa se refiere, la descoi~lpensaciónes mayor cn las generaciones
centrales de la pirámide denlográfica. Concretaineilte la diferencia mayor surge
en la franja de edad 30-30 año\, suavizándose conforme avan/a la edad.

TABLA 1 l . DISTRIBL~CIÓNDE LA PORLACIÓN ACTlVA COMARCAI>POR FRANJAS
DE EDAD Y SEXO

HOMBRES
MUJERES
TOTAL

399
320
719

874
858
1732

983
750
1733

740
612
1352

Fuente Elaboracion propia a partir de los datos del Padron Municipal de 1996

798
795
1593

613
623

1237

Para la mujer. la permanencia en la comarca, en la mayoría de los casos, implica u11 determinado modo de vida que sigue reflejando una gran desigualdad
entre los sexos, partiendo de que el propio mercado de trabajo ya viene conceptualizado como inaccesible para ellas.

"Son nzús masculinos, bueno yo pienso que sí. Que sor1 pue.\to.\ de trabajo
r ~ z l pam
í ~ el hombre. Yo pierzso que los trabajos que hay por la zonu son más de
hombre o al wienos más... I3usc.a~por lo rnentj.5 preferentemente hombres en las
ernpresas que hay. Muchas vece:, la3 11~11J'eres
podemos hacer el r?listrzo trabajo
pero todaiia está la cli.~crir~zirzaciÚn.
Muchas veces se esth dando tanzhién en la
zona, mujeres que tienen trabajos de hombre, que típicanzente han sido tle h(jrizhws, y :,in enzbtrrgo peor remlinemos" (mujer. Monreal del Campo).
En la actualidad la mayor parte de la población femenina de la comarca "trabaja" en casa y "ayuda" en determinadas tareas que entran dentro de lo que scría la economía doméstica, que mantiene ciertos rasgos propios de la de subsistencia tradicional, pegada a la tierra y a1 ganado.

"Soy arna de casa, y covvzo mujer de ugricultorpues coopero eiz las lahores
del (.amnpo. N o ~alarnenteme dedico a la casa sino que me toca tmhajar en ucti vi dude^ de curnpo. Bueno pues mi trabajo diario consiste en hacer los tmh~ajos de la casa, las camas, la limpieza, la comida, la ropa, las coscl:, norfnc~les,Itz
educacidn de iizis hijas... los deberes r.orz ella.^, bueno... Y esporádicamente, depende de las temporadas y tke las faenas que pueda haber; en el caw~po"(Monreal del Campo).
Independientemente de que su aportación se produzca en el sector agrario
o industrial su contribución siempre es apreciada con carácter de compleinentariedad, es decir de ayuda, en parte debido a la propia desigualdad que se produce en el mundo del trabajo. Santos Ortega (1995: 114) cita las dimensiones más
importantes que afectan a esta división sexual del trabajo. algunas de las cuales
se manifiestan con gran intensidad en nuestra comarca:
1 . N o sc considera que la actividad económica de la inu-jer pueda ser la única dcsempeñada, ésta siempre es complementaria a la actividad desarrollada cn
el grupo familiar de la que nunca se la exime.
2. Aunque perciba un salario, a todas luces, se considera socialmente como
una ayuda o contribución voluntaria y en algunos 110 necesaria. Llega a interpretarse
como un capricho propio de la trabajadora.

"Lc¿mujer que ha yuorirlo tmhnja1; tmbqjcl. La nzujer que I.za que-

La incorporacion de la mujer al mercado laboral se ve facilitada por el crecimiento del sector terciano

Iza sirido vivir hierz j1ser ritod~~mrr
I digo, tievzei~
cfo moderna, y ~ L le
taritas po,\ihilidades.. . Yo pietzso
que casi más po~ibilic1~~~1~1'C's
que en
cuzu ciudad Tieizen su curi~é.Si ius
por Daroca o Calatnoc1.za por
ejernplu, ves n1a.s mujeres con su
coclze que ho~nbres.En rnuc1zo.s casos lzo htry nece.sidaQ pero brreíro.. . De los p ~ e h l o svan a trahajar ya gente, nz~tjeres,a los centros
de comarca y ivzconvenientes no
hay ninguno. I~zconverzienteslo^ tenernos en el coco, en el cogote. Los
inconveaientes no e-xisten. Es iiusión v decir: "uuiero esto". v lo
(hombre, lzerreruela
de Huerva).

Estas palabras son ilustrativas de actitudes que empiezan a desaparecer pero
que todavía perviven. La pretensión de desarrollo profesional es interpretado por
este informante como un ~íntoinade "modernidad"; en ningún momento el planteamiento se asemeja en el discurso a los motivos por los que un hombre trabaja:
necesidad (es más dice: "no hay necesidad"), dinero, desarrollo profesional o satisfacción personal. A esa modernidad se vincula otro rasgo que rompe con la concepción tradicional de la mujer: la posesión del carné de conducir y lo que ello implica, a saber, la salida al espacio público y la independencia, al menos física.

3. Tiendc a pensarse que es una ayuda porque el trabajo de la mujer suele
ser estacionario, teinporal y provisional en cualquier caso; esta imagen se agrava con la funcion de procreaci6n que discrimina laboralmentc al colectivo. Por
el contrario la participación del hombre en el trabajo productivo siempre es visto sin discontinuidadcs.
". .. que se casa un agricmltoiy puede lleilnr su trerra pcrfiertnmenfe, 1%
l i q la,,
rn~ijeresya estc-iír nietidas C F Zel asunto. En Culanzocha puede tmbrqar ella l...1Pero las nzz4jews, oye que tengan un lapsu,\ ~ i 2e o 3, de 7 aiios, de cuidar l o críos
~
y
esto, pues después si hc~yuna ivldustricl u.. . bueno ind~lstriatierze ~7ueser; h iiidzi,stria
rrae después lo., puestos de se~-vicios" (hombre, Calamocha).

4. Ha sido tradicionalmente un colectivo con menor formación y cualificación. Aunque se obscrva un cambio en las últimas décadas, las mujeres del ámbito rural siguen teniendo, no obstante, cierta dificultad para acceder a formación
profesional y ocupacional.

5. Las actividades remuneradas entran cn contradicción con las "responsabilidades domésticas". dc modo que la\ mujeres tratan de buscar soluciones que
minimicen las interferencias quc puedan producirse con dichas responsabilidades: flexibilidad de horario, jornadas cortas o en determinadas horas. Es decir. siempre aquellas que permitan compatibilizarse con las actividades del espacio doméstico del que qon una prolongación.
Estos aspectos generales que bien pueden atribuirse a n~uchoscolectivos femeninos, independienlemente del contexto del que hablemos, se observan también cn la comarca de Calamocha.
Todo ello se combina con una negatividad por parte de ciertos empresarios
a la contratación de mujeres en determinados puestos. se trata de una discriminación que, aunque se justifica por las duras condiciones del puesto de trabajo.
esconde una razón únicamente apoyada en cuestiones de género.

"S011 bastatzte reacios a que entren mujerch. Pueden entrar alguuza m a pe~
ro no para igualar ni para ... rvzrnos,.." (mujer, Monreal de Campo).
Es cierto que en el entorno rural estamos presenciando un replanteamiento
de la identidad social de la mujer que poco a poco rompe el modelo tradicional
de laboriosidad femenina. Pero tanto en esie contexto como en el urbano y en palabras de Camarero (1994: 13), "la mujer en tanto sujeto activo del proceso de
transformación del rol femenino en la división sexual del trabajo, está asumiendo en la realidad los costes implicados en este proceso, lo quc caracteri7a una transición donde la mujer traduce existcncialmente esos costes en sacriticio personal, es decir, está pagando la factura de un cambio social que no sólo es justo e
ineludible, sino que beneficia al conjunto de la población".
El trabajo doméstico es para ellai la actividad principal, o debe serlo, porque esa es la construcción social del "ser mujer" en iu contexto. Esto ocasiona
que las mujeres formadas, que podrían insertarse en el mundo laboral tras su preparación, no puedan encontrar puestos de trabajo que se acomoden a su nueva forma de entender el rnundo laboral y \u función, tanto en la producción como en
la reproducción. La permanencia cn la comarca para estas jóvenes implicaría el
no ejercicio de su profesión y su resignación al espacio doméstico.

"Horrzhre,~ L I E lo
S C I L estoy
~ ~
haciendo ahora ~nisrttome gusta, lo que paja
e., que tunzhiktz ~ipzuliernelegir pues a lo i~iejorelegiría otra cosa. Elegirítr trcchtqav en otro tr~lhujoque me diera mbs independencia. Lo que pastr es que aquí
en la 7ona uzo veo yo ~nuc.hassalidas para la5 mujeres" (mujer, Calamocha).
La mayor parte del trabajo que las mujeres pueden desarrollar en este contexto no requiere iniciativa o creatividad, ni cualificación, no es interesante ni está reconocido y además suele ser físicamente fatigoso y repetitivo. o nuevarncnte se vincula con tarea5 domésticas.

"Ala largn 110,ya lo ves, las nzldjet-es se tierzerz que ir LI buscarfuenu en otros
sitios porque ex que aquíno tienen mbs posibili~l~rd
que cui~lurutz crío o alguna
fuena de casa ... Vamos que no hay ~ t t ~ l c..."
h o (mujec Monreal de Campo).

Ante esta visión muchas jóvenes que se han beneficiado en las ultimas décadas de una buena formación ven difícil el retorno a un contexto en el que, por
un lado, no existe una estructura de mercado laboral cn la que puedan in5ertarse ejerciendo aquella profesión para la que están formadas, y en segundo lugar,
se dan todavía actitudes discriminatorias que impiden que el propio colectivo femenino defina si1 propia identidad social. En cuanto a las que optan por qucdarse, suelen mostrar una actitud resignada antc los puestos de trabajo que pueden
encontrar, conformándose a las condiciones laborales que se ofrecen. Una vcz más
la elección de quedarse conlleva la aprobación posterior de una serie de exigencias context~ialescomo es el caso de la aceptacicín incondicional cicl sueldo.

La plantilla de la cooperativa de cableado de Ojos Negros está formada mayor~tariamentepor mujeres
(12 mujeres/l hombre).

"Dorzcle yo estoy estcí igualan, o Jeu pagan en el trabajo por lu r,ategorícr que
del sue2t ~tierzes
i
y JU está. Pero en Zu mayoría cle los .sitios sí, hei~ldiscriur~inació~z
clo [le la mujer a 1c1 del honzbre. Pero eso no lo coízsidero tunta causa de que Ins mujures se vayan. A lo in~jnr,las mujeres, porque lo has esluo ,vien~previviendo, que
cobrun un poco mcJuzo.s,se suelen confonnur coiz los suell'os que haj. Vjo ~ I U Syroblen~uel izo encontrar tlzlhajo que el jornal eíz sí" (mujer, Monreal del Campo).
Su primera aspiración es el puesto de trabajo puesto que éste implica la posibilidad de cambiar su modo de vida y aspirar a cierta independencia. El tema
de los salarios se qucda en un segundo plano; son reivindicaciones que qui7ás cabría hacer tras la obtención de un puesto de trabajo. La aceptación del rol tradicional de las mujeres es remarcado por nuestras informantes: no obstante, despuntan ciertas pretensioncs: Primero empleo, segundo condiciones laborales y en
tercer lugar el salario.

"Es q ~ i ete puede toc~rrun sitio donde lleves bien el tmhajo, por- ejemplo lo
g o ahípodría haber rncis tlzujere.~y que esque eA porteríu y tal; ~ I I P ~S ~ f p o n que
tarían disl7uestas cl ... pero lo que es la cadena ? tal, eso izo lo .re'. Eso ya d~;~)t?rzde
de cada persolia (. ..] Buena yo me a1?utztk alzíporque me quede' ~irztmbajo y pam buscar algo. Y emperamn u decir por el pueblo qcíc ibarl ( E erlrmr m ~ t j e r e ~
me upunté. Me Ilanzaron y jidi, [-1erovamos, no porque 11zepai-ezcu un trabajo hotiiro. Si tuijiet-a ocasión dejaría el pue,rto y me iría a trabujar a otro sitio. Porque donde estoy yo la verdad es que cluro es, e.5fifer-zotienes que hacer bastante, pero vanzos se puede 1le~)ur"(mujer, Monreal del Campo).
Las mujcres apenas manifiestan quejas acerca de las líneas retributivas, reproduciéndose una vez más ese patrón del que hablábamos a1 principio, pero sí
demandan la necesidad de empleo en primer lugar y un empleo con unas buenas
condiciones laborales.

"Hay u17problema, y r n ~ grave,
y
con el empleo femenino; la verdad es que
lo qiie .sí está C Z L - I ~e,s que eiz el ewzpleo nzasculino, digarnos que rnús o menos 1u.s
ilecesidades esrcín cubiertas y que a nivel de empresas gmndes pues la verdad es
que si eclzamos a rnimr el enzpleo masculino casi ni sor? necesarias t n ~ i ,El
~ .problema puede estar; vanios y de heclzo esfá, en el etnpleofenzenino; tzecesit~~ríamos
pues una enzpresa que sujetara a un buen ncimero de per.sonalfemeilino. Y y o creo
que es esa ICL terzcle~iciay la lucha que h q que tenec pura corueguir; para tratar
de conseguir algo, lo que pueciu ser. Lo que sí estú claro es que las cosas nos tienen que venir lo más seguro de qfileru, pero que las ideas las tenemos que proponer nosotros. Yo creo que el autoetnyleo en el caso de conzerrio puede ser untr
q u d a , yero vzo una soluc.icín del probletna; conzo compleiizento me parece í n q bien
pero Izoj, en día, para atucar el problema, haría,falta algo que de una.fonna ta,jante nos quifar~i
eso, siipoizer 5 0 p ~ ~ e s tfetnenirzos,
os
que eso ya e ~ r ~ w i e inus
ra o
inerios seguro, I~legoya el resto sería pues la inislna evolució~tde lu 7onn la que
Ileilar-ía a lo mejor a Izaccr desaparecer lo que es el pmblerna del enzpLeo,fernenino. Cuando el pmhlenza es tan grarzcle J) tatz gruve, lo normal es qlte haya wz,
no sí, una acción cirhstira de der.ir algo que corte, y aquello que no veíurnos filturo, lo \%etno.sya la solur,ión rnús c-crcanu" (hombre, Monreal del Canlpo).

Como hemos observado, determinados empleos demandados cn la zona no
son cubiertos con facilidad por la población aut6ctona. Esta situación les lleva a
aceptar la idea de que el aumento de gente joven ha de venir por el lado de la inmigración. Son conscientes de IU imposibilidad de la restauración demográfica
y cn cierto modo asumen la internacionali~acióndel factor trabajo. Es decir, los

empresarios contemplan la gestión de la cobertura de puesto\ de trabajo más allá
del ámbito localista y los trabajadores están dispuestos a marchar allí donde se
demande su fuer~adc trabajo. Por otro lado, temen que estos nuevos aseiitaniientos,
sobre todo los procedentes del extranjero, no se alargucn cn cl tiempo, por ello
apuntan la necesidad de una intervención de las instituciones que favorezca la adaptación y \a fijación definitiva delos que de forma temporal vienen a ocupar puestos de trabajo en la comarca.
"A rníme tocó ir a Bosnia en plena guerra, en el año 94, me parece q u e f ~e...
t
s
ir (2 buscar n ur~a.familin,para los cuales habíamos coutseguido u ~ i o pel-nzi.so.r
para que viniernn aquí. Estárz en Monreal, se han fjlzo en LLI 7o1zu.Padre e hijo
esthw trabajando en PYRSA, el otro hijo ya está trabajando, está en un ha< es un
trabajo ternporul en el cual es el mejor medio p u m de.sarrollar el idioma. Y perfecto, integrados perfectamente en la 7ona. Que sea triste que rq7ohlemos nuestra zona, b~lenopues ya sabetnos en tiempo (le Jairne I cómo se repobló estcr :ona, pero lo que está cl~croes que sí que se estd repoblando y que nuestms recursos no los podenlos dejar desarrol1urpo1-queno tengan1o;r poblnciún. Población
hay y gente que q~tierevenir aquíclignamente, narices, vamos a dejar eso 171- claro. Pero gente, claro qlle hu.y gente. De hecho, yo, rni pequeña eml71-e~~
no ,se,frena por no tener población trabajacl'oru" (empresario, San Martín del Río).

Esta receptividad no únicamente es una actitud de los empresarios sino tainbién de la población en general, que contempla en la llegada de intnigrantcs una
posibilidad para "repoblar" nuevamente unas tierras cuya trayectoria histórica recuerda que no sería algo excepcional.
La misiiia concepción temporal cíclica se revela al recordar en muchos casos que un día también los españoles fuimos en busca de trabajo a otroh países.

"Lo tienes muy claro, LI F~,~l~zcia
jui~noslos españo1e.s y los italianos y alzora tendrán que venir marroquíes y argeliízos /. ..] Hoy se puede desarrollar el trabajo tal y coino estú, pero dentro de poco para saca/-lepartido hace,falta que venga gente y ¿quién va venir? Pues ebos".
La inmigración se contempla coino una alternativa y la actitud es en general positiva.

"La población aquíno puede rrecel: o sea, desde el inomento que en unpueblo le encuentras que por ei?ci~?za
(k.50 a12os,tienes el 70%de la yoblució~zo 80%
de la poblaciórz. Lo que no puede crecer bajo ningún co~zcepto[. .. ] A mí, con que
be venga algitien a esta zona e~npiecera ver gente joven que .\e queda, para n ~ í
es,fijnr población ya.. . " (San Martín del Río).
Sin embargo, se trata de una opción que encuentra grandes inconvenientes;
uno de ellos es la garantía de estabilidad de los puestos de trabajo que realmente cs lo único que podría fijar a la población.

"La ei~olucióndel pueblo, la mayor venida de gente, de Ee~abitante.~,
de todo
eso, lleiw consigo o f m s cosas que van ucczrreadus a ella, Y es tener primero EStabilidad erz los puestos de tmbujo y luego que la geizte se \)aya amolclntzdo a lo
i ~ aquí coi? las
que es la ilidlz del pueblo, se ilayu huciendo a que tienen c l ~ ilivir
condiciorres que van a vii-iraq~ií,que hcrya rnedio,~paru que eJu vida y 1o.s e.rtupues se pueda hacer bien" (Torralba
dios y todo lo que es la ei~ol~ición~familia~;
de I(>sSisoncs).
El texto nos remite nuevamente a un problema que se encadena al anterior.
se trata de la acomodación de los nuevos habitantes a un modo de vida que, si bien
se acerca bastante ya al urbano. no deja de ser todavía específico y particular, por
cl núincro y la iiaturalcza dc las relaciones sociales y laboi-ales que en este contexto se establecen. Sin embargo, la gente es consciente de la procedencia de las
personas que pueden aventurarse a instalarse en la comarca, y en alguiios discursos
se deja entrever la conceptualización que se tiene de los inmigrantes:

"Fultarz tmbrljjadorcj Y, P.S un
poq~iicopeligroso decir estas cosas pero.. . Que si se instalaran y
no f i é m n z o ~ rclci~ta~
y ello^ Je
portaran bien, se podría.. . porque
Izay cosas. .. Hcy I ? Z ~ . Ferz
I ~e,vu
O,
cona no hay mucha fiiencr, pero
quitar piedras J . . . si hubiera
per~orza~
se hurí& uno, trcrbcrjo.,
muy.. . y se terrdría la tierra rnejor".
"No, yo si tuviem esa mano
de o b m y enc,ontrum ciuico o .seis
persorias les daría tt-abajo para
urza semana; tendría los gimsoles
lil?zpios corno el oro de cupitclPlus ".

La escasez de mano de obra en la zona exige la contratación de población inmigrante, lo que está quedando patente en el sector de la construcción.

Se trata de los trabajos más duros y estacionarios que obviamente no pueden atraer a la mano de obra. Pero también es cierto quc mucha gente es consciente de que el tipo de personas que acudan a la zona deben hacerlo en buenas
condiciones laborales y de vida en general, de modo que ello les lleve a implicarsc en proyectos de dcqarrollo endógeno.
"Si rlo es una base para nuestm desarrollo, esa persorza no tzos irzteresa. Lo
que izns interesa es que verzga la gente que Je crea esto [la idea de desarrollo endógeno]. Cz~undovenga alguien que dice "bueno ),o arriesgo". El que arriesga
algo gano, claro el que no arriesga no tiene nada a guízcir ni que perder; entorzque los que estcín viniendo acces esu gente no nos interesa. Estoy coni~e~zcido
tualnzente y estún fijando, y (le hecho hoy genle que lo está haciendo, yo estoy
corzvencido que es positivo " (Calamocha).
"Nuestt-os recursos rzo los podernos dejar desarrollar porque no tengamos
poblccicín, población hc4y y gente que quiere venir aquídignarnente, narices, vamos a dejar eso nzuy claro " ( S a n Martín del Río).

Cnli~l~ad
de itidu, condicioizes 1aborale.s y cualiJicación de 1 1 marzo de obra
son tres temáticas sumamente relacionadas entre sí, por lo quc se analizan de forma conjunta.
En lo que se refiere al primer concepto, calicltrd de vida, se utiliza por ser más
genérico que el de nivel de vida, e incluiría indicadores sociales corno población,
estatus social y movilidad, pero también necesariamente empleo y condiciones
de trabajo; vivienda, transporte, salud y educación podrían ser subdimensiones
de la anterior. Como se refiere a condiciones sujetas a variabilidades dc percepción considerable, es difícil hablar en términos generales puesto que los sujetos
nos hablan de necesidades. Conceptos como necesidades, aspiraciones o expectativas. entran en juego en esta temática, por lo que vamos a partir del propio pnnto de vista de nuestros informantes.
La primera cuestión a destacar es que, usando la terminología y jcrarquización dc Maslow (que en 1931 fomiuló la gran teoría sobre las necesidades en ciencias huniana\), observamos que se ha evolucionado de una situación social en la
que en las sociedades rurales y agrarias la mayor parte de la población aspiraba
a satisfacer necesidades de tipo biológico (supervivencia, aliinentación, vivienda), a una situación en la que el concepto de necesidad se ha ampliado a cuestiones de autorreali~acióny desarrollo personal, convirtiéndose la educación en
el medio para alcanzarlo. La siguiente cita es en este sentido ilustrativa.

"Miru, ~conómican~ente,
necesitamos muy poco yarcr lo que $un 10,s agric u l t o r ~para
~ , lo que es el clesarrollo persorlal de vivir; pues te cuesta poco criar
a los chuvalcs porque tienen que salir$(elem. Tainpoco necesitan~osgrandes cosas. Ln scrti.~fcac.cin'nde estar Iabmndo tus catt~yn.sJ de ver como crece la ...eso
te llena lo suficiente para no tener que estur buscanilo cosas rtlrc1.s por ahí, pero socialmente si que nos podemos enriquecer" (Ferreruela de Huerva).
El informante se muestra conformado en cuanto a sus aspiraciones materiales.
El mcido de vida rural se ha visto salvaguardado relativamente del consumismo
de las grandes urbes. Las únicas aspiraciones que han tenido las generaciones mayores han sido las de criar a sus hijos y proporcionarle\ educación. La estima que
se le tiene al enriquecimiento cultural en la actualidad está en la base de las pretensiones de mayor dinamismo sociocultural que en general se demanda en toda la comarca.

La economía política británica, Doyal y Gough, establece una diferencia entre deseos y necesidades, considerando a los primeros como aspiraciones individualizadas y a las regundas como pretensionev sociales y colectivas que se vinculan a un dcterminado contexto. Solo dccde este punto de vista podemos entender
ciertos comportamientos que incluso los propios informantes llegan a considerar "caprichos", pero que se convierten en grandes aspiraciones para ellos; me estoy refiriendo en concreto a la necesidad de adquirir nueva y mejor maquinaria
entre los agricultores.
" A veces sobwdinzen.sionainos las inversione.~para los logros que quereinos.
A veces nos critican que nos gastamos 5 millones en un tractor o en rcrzn cosechadora o lo que tengamos que gastur; y el que te ha criticao se ha comnprao un
rizercede~que podía haber ido con un citroen. Nosotros nos privanzas de iVacaciones, de cenarfuem y defines de semana. Y nos darnos el capricho de tener
un tractor coi1 aire uacndicionao. Con nuestras perras" (agricultor. Bello).
La adquisición de maquinaria y su renovación se ha convertido en una especie de necesidad colectiva que siente cl conjunto de los agricultores de la comarca, pues es un hecho común que en general la mayoría de ellos posee una maquinaria continuamentc renovada. Incluso para ellos es llamativo que dentro de
la cultura del ahorro que ha caracterizado a esta sociedad, se invierta tal capital
en un fin que no se va a traducir proporcionalmente en seme-jantesbeneficios. Ahora bien, es la maquinaria esencialmente la que define las condiciones de trabajo
en el sector de la agricultura, de ahí que las inverriones de este tipo se tradu~can
efectivamente en mayor satisfacción laboral.
Como decíamos antes, la calidad de vida afecta también a cuestiones generales vinculadas con el desarrollo socioeconómico. En este sentido, en general la
población se muestra satisfecha de su modo de vida y de los servicios de los que
se dispone. Aunque también es cierto que el marco de referencia de las generacioncs mayores suele ser el pasado. mientras que para los grupos de edad más jóvenes las coordenadas referenciales las constituyen otros contextos más favorecidos, básicamente las grandes ciudades.

"Me imagino que lu necesidad de trabajar te hace estar en sitio.\ que a lo
nzejor no quieres en un moinento deterininado. La geízte.joi~ena lo m ~orj no esta muv a gusto. Los que son1o.r un poco lnds mayowr nos h e m o ~ucostumbrao ya
y... [ríe]. No, izo hablo por ~níporyuea nií síqite rne gusta. Sí que hajl gente que
a tener la ilidu aquí y ya esta. Y la gente jo.se ha casao y se lza ~lcost~lmbrado
ve11 supongo que sí que querría salir; lo que pusa es que no haj mucho; no tienes un nivel ~lleesf~tdios
que te puedes colocar en un sitio donde q~lieresy al final te quedas en el pueblo ..." (mujer, Monreal dcl Campo).
"Yo creo que tainpoco las capitules están conzo para tirarseflores. Hace,falta conocer un poco a prqfuizdidad lo que está pasando en las capitales. Hay gente que tiene suerte de que estu establecida y sí, le va nluy bien, pero turrzhikrl l z a ~

n~uc-hagente que lleva muchos años y no está tarl establecida y lo están pasando muy mal, que estún viviendo con sueldos, elz... no vunzos a decir tercernzundistas, pero si con sueldos muy ajustados. Entonces lo que sí estú claro es que
la relución de trabajo, de ,sueldo, a lo n z ~ j o estará
r
más alto en la capital, pero
que aquí la relacióri que hay está mÚ.5 al modo de vida que hay en 1~ zona que
lo que está viviendo en la capital; o Jea, hay gente que esta viviendo muy bien
y hay gente que está viviendo m ~ ajustcrda.
~ y
Lo que pasa es que para con.\eguil;
por ejemplo, que la gente que está establecicia en la capital nos venga aquí, vuelva a los pueblos, eso es una cosa muy difícil; muy difícil porque a lo mejor un
jnatrimonio con hijos, pues resulta que la nzentalidad de l o s padres puede estar
P creelnos que vamo.s u estar lnejory vamos a tener mejores sueldo.^, vaen ~ L I si
nzos a terzer ~ e n ~ i c i er?
o s 10,s pueblos, pues i p a qué no nos vamos? Pero las hij o . ~tienen su vi& hecha o tienen .su vida erfocada al ambierzte y a todo lo que
lleva la capital, y eso aquí en el pueblo hay que partir de la idea de que no es lo
rni.\nzo; vivir e12 un pueblo es vivir eit un pueblo y viilir en una cczpital es vivir en
una c,apital, con sus ventajas y JLLS inconvenientes. Y en referencia a lo que e5 la
autuivia, pues eso, lcrs co.sas que nc~nnalmenteno terzenlos aquí eíz un pueblo, pues
tumbiérz tenelnos la po.sibilidad de que si un díu nos apetece irnos al cine.. . LLC
cola que tienen que hacer o el crtaJco que tienerz que coger a lcr entrada de Madrid.." (Torrijo del Campo).

El nivel de vida de los pueblos ha variado notablemente en las últimas décadas. de modo que en la actualidad es mucho menor la desigualdad social cxistente. El informante anterior pone de manifiesto la adecuación de los salarios percibido~con el modo de vida en su contexto, lo que irremisiblemente nos remite
a la consideración de las necesidades expresadas y sentidas que se tienen en dicho entorno que, dada la oferta de consumo, son mucho menores.
Pero además de la existencia de determinados servicios, condiciones laborales y estatus social. hay un aspecto que para ellos es destacable; se retiere a la
renta, lo que se traduce en los indicadores de actividad o dinamismo local, en el
gasto o en el verbo "funcionar". El comerciante que a continuación habla se expresa en este sentido.

"Esto va por pueblos, esto va por pueblus. Vaosa pueblo.r, yo como v0.v a cornerrios que allífuizcionnn, que gastan, que hay un nivel de vida, que ves la gente irzcluso con ilusión y hay otro5 que no funcionan, que no furzciona e/ comercio, que no,fuizciuna el herrero, que no fur~cioizc~
nada y te dices ¿y por que'? Lo
que ~ i e s t aclaro es qzle erz los pueblos que se ha ir10 quedatzdo gente joven y que
han trutc~dode quedarse en el pueblo, lo que sí e3 verdad es que tienen mas ilusiones. Y pueblos que llevan muchos aíios habierzcfo buscao un compleme~ztoa
la agricultura y se nota el nivel de vida, esos sí que están bien; colno puede ser
Torralba de los Sisones. El raso de ese pueblo es de admirar. La verdad, es un
i
allí y la cantidad de granjas
pueblo que es bueno y casi no ves geníe, t ~llegas
que h q , mís que granjas Aon como cornpletnetltos, complejos ganaderos, y eso

yo lo veo también en ini negocio al ir n venderles, eso se notu. Villafranca que
es iin pueblo que parece que rio lzay habitantes que no... dentro de lo que es el
pueblo, pues ha llegao a haber 4 tiendas, 4 tiendas alld en Vllafranca, con Moizmal a 10 km y harz~4nciorzao.Y ahora Antro de las qiie hay pues estdn furzcionatzh. Entonces, cómo Je entiende eso de que luego vayas a otros pueblos y digas: "No, Lste no,funciona". Gula pueblo es cli~tinto,Torrijo, Monreal, ruda yue1710 es totalrnerzte distinto" (comerciante, MonreaI del Campo).
Este comerciante cuantifica la vida local atendiendo al gasto que realizan sus
habitantes. El comercio y la herrería personifican unos subsectores, tradicionales por otra parte, que están muy s~ljetosa la mejora dc la capacidad adquisitiva
y por lo tanto aprecian con facilidad el nivel de renta de la población.
Otro de los rasgos destacables es el papel de la juventud en el grado de calidad de vida percibida. Podemos encontrarnos con pueblos en los que la mayor
parte de los indicadores sociales que utilicemos para mediarla. están por encima
de la media (bajo nivel de paro, altas rentas, disponibilidad de servicio\, etc.), pero cuando la población se siente amenwada por la pérdida de juventud la percepción
se vuelve más pesimista y negativa. Este colectivo es la ilu4ión y posiblemente
también el consunio, puesto que pese a que \e han socializado en general en la
cultura del ahorro y buena gestión de los recursos. se ven más tentados a la sociedad del consumo de la que también son hijos.
En cuanto al concepto de condiciorzes tle trabajo, ya hemos visto que se relaciona directamente con el de calidad de vida. e incluso tiene cabida en él, pero queremos destacarlo como apartado especial por ser una temática central dentro del discurso de la población activa.
El modo en que la producción se articula en la sociedad ha variado notablemente en las últimas décadas en nuestro país. No cra lo mismo producir en la
comarca de Calamocha en los años cincuenta que hacerlo ya en el siglo XXI. Como hemos dicho, la producción y distribución se hallan predominantemente reguladas por el mercado.
El productor ya no produce para el consumo del grupo familiar o la coniunidad a la que pertenece sino para el consumo en general, convirtiéndose él a la
vez en un consumidor más. Como el instrumento dc mediación en el inlercambio mercantil es el dinero, éste es el estructurante de la desigualdad social. En esta misma línea, la industrialización implica la conversión del trabajador en un asalariado que no dispone de recursos materiales necesarios y se ve obligado a vender su fuerza de trabajo a la empresa. Una situación de pleno empleo da fuerza
a los trabajadores mientras que un alto nivel de paro incrementa el poder cmprcsarial. No obstante, en el caso de la comarca de Calamocha. pese a que el paro es muy reducido, la existencia de varias grandes empresas, cuyos puestos de
trabajo son dcseados por la mayor parte de la mano de obra debido a la estabilidad que proporcionan, da poder a la emprew.

En lo que a la población activa agraria se refiere, los trabajadores han mejorado notablemente ciertas condiciones laborales. pero han desaparecido ciertos rasgos que caracterizaban el trabajo agrario: la realización de las tareas colectivamente. Las nuevas condiciones surgidas a partir de la mecanización han
incrementado el grado de aislamiento del agricultor, tanto en lo que a relaciones
laborales con los compañeros se refiere, como en el ámbito local, e incluso con
relación al mercado. El individualismo típico del agricultor sc ha acentuado, encontrando en este sentido un proceso inverso al experimentado en la industria, en
la que la acción colectiva se incrementa. E1 escaso protagonismo del sindicalismo agrario es una manifestación de ello.
Eii la agricultura moderna la introducción de la maquinaria ha permitido la
liberación del trabajador de ciertas faenas duras y rutinarias. No obstante, la tecnificación en el sector agroganadero no ha acabado con ciertas ocupaciones consideradas "repugnantes" o pesadas, que pueden ser un foco de precariedad y que
precisamente serían destinadas a inmigrantes o mano de obra venida de fuera.

"Es un tmbajo duro p a n unu nz~Ljer:Duro sí, por ejemplo en Pyrsu con todo el poltlo y el ese que se aspira, para mi personalmente no nle gusta, no me gustu trtrgur por-quería " (Villafranca del Campo).
"Estoy coino asalar-Lada, o sea que soy un trabajador mús. Donde yo estoy
se llarlz~~
inducción, que es darle calor a unas ruedas para que coja d u r e ~ ael metal; un .\istenza de electricidad >>agcia para que se vayan calenti~tzdoy eílfriando
[. ..] E.\tuluno,s cuatro mujeres y tendrú pues unos doscientos trubujudores o por ahi
l y al
Hay ~eccionesdonde podría lztrber alguna mujer más, lo que ocurre, ~ i$n
cabo, e5 un~l)4ridició~
y es un trabajo duro, es pesao" (Monreal del Campo).

" E n casa siempre lzenzos tenido un ganao oiyino, pero eso es t n q sacrijicuo.
Por eso b~tscábrrmostener una ganadería cónzodu y bastante autornatizadu. Que
permita trabajar bujo techo unas horas al día y llevar uiza vida más saludt~ble"
(Monreal del Campo).
En general, el valor que prima es la seguridad en el puesto de trabajo; el trabajador vincula esa seguridad al tamaño de la empresa, anteponiendo esto a otras
condiciones empresariales o laborale5 como el horario.

"Los tmbujc~doresprefieren trabajar en una etnpre.sa gratzrlr como PYKSA.
Incluso trabajaizdo tunzbién los ,sábados, pues eiz PYRSA tienen que trabajar súhados, en carnbio en mi ernpresa no" (Monreal del Campo).
Finalmente, no queríamos acabar este apartado sin referirnos a la desigualdad en el goce o disfrute de las condiciones de trabajo. Nos estamos refiriendo
a la segmentación del mercado laboral; es decir, las condiciones de inovilización
productiva de la fuerza de trabajo. Las condiciones de empleo y trabajo se hallan
divididas en segmentos sociales jerarquizados, como ya hemos tenido oportuni-

dad de observar en el apartado anterior. El mercado laboral es una forma dc regulación social que scgmenta y jerarquiza a la fuerza de trabajo, pero también crea
las condiciones para la reproducción de la desigualdad que produce.
La.jerarqui,.ació~zf01-1n~1tiva
de la población actiiu es un buen referente para el estudio de la desigualdad en las condiciones de trabajo. De tal manera que
podemos concluir que el nivel de estudios y los ingresos mensuales medios suelen ir relacionados.
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Fuente: Elaborac~ónpropia a partir de los datos del Censo de Población. 1991.

Haciendo una revisión de la formación que posee la población en la zona.
nos encontramos con que, comparativaniente con las proporciones de población
con nivel de estudios terminados de la provincia de Teruel y la comunidad autónoma aragonesa. la situación es más positiva únicamente con respecto al númcro de personas con estudios de primer grado terminados, mientrds que muestra
valores más bajos tanto en lo que se refiere a estudios secundarios como a estudios de tercer grado.
En relación con la categoría "sin estudios", aunque la cifra es más negativa
que la media aragoncsa, no llega a ser tan alta como en el resto de la provincia
turolense. Esto bien puede explicarse por la elevada proporción de población de
edad avanzada. En cualquier caso. es normal encontrarnos con estas cifras puesto que el mercado de trabajo dc la 7ona es incapaz de ofrecer condiciones de empleo a los titulados.
GRÁFICO 15. NIVEL DE INSTRUCCIÓNDE LA PC)RI,ACIÓNDE LA COMARCA DE
CALAMOCHA MAYOR DE 10 ANOS
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población. 1991.

A partir de los años 70 la educación se convirtió en un valor y por lo tanto
en una necesidad colectiva, de modo que entre las aspiraciones dc la mayor parte de las familias en la zona se encuentra la de ofrecer una buena educación a sus
hijos, aun cuando las circunstancias actuales de empleo no garanticen, como lo
hacían hace unos años, la posibilidad de optar a un buen empleo. No obstante,
la imposibilidad del mercado laboral comarcal para ubicar a todos los titulados

influye en la pérdida de este capital humano en el que se ha invertido una gran
cantidad de recursos de la zona. que a la larga no revierten en el propio desarrollo comarcal.
Como ya comentaba con anterioridad una informante, la población joven con
menos formación se ve obligada a permanecer en la zona, puesto que, dada la coyuntura actual, las condiciones de trabajo en una gran ciudad pueden ser muy similares o incluso peores a las que en la comarca se encuentran. Esta situación plantea un grave problema de escasa cualificación de la mano de obra y poca especialización, y por lo tanto la necesidad de, o bien fonnar a los trabajadores autóctonos.
o bien traer mano dc obra especializada, opción más complicada si cabe.

"Vainos a tener un polígono precioso [el de Calanzocha], en una zona de cárnicas increíble pero no terzenlos gente preparada para elaborar todos los e17zbutidor, puru m~¿lzejal:..no h a j gerzte preparadu. En e.\e serztido tenía que empezar el ayuntamiento, la inancolizunidad, 1a.s diputacioiles, no sé a quien le <.orresponde, pero se teizíu que estar becavzclo a gente con becas de sei5 rne.res para
estar erz una zona de, buetzo no te voy a decir nombre\, tanzpoco sé exactullzerzte los rnejores sitios, pero por ejenzzplo en Ir zona de León, de Badfljoz, Sala~nanra;
los rnqjore.~
prof'esiorzcrles que hay ahora elaboradores de pro~1~~cto.s
ccirnrcos tenían que estcli ahora allí aprendiendo. Digo seis uneses !' en seis rneses aprenderían a cortar solamente y no u elaborul; yero para teízer unos huerzos pr(.fesiorzales de todo,\ estos productos pienso que tendríanzos que... Y empezur a mandar a gerzte joven para que vayan a esos sitios, porque la preparación que hay
hastu ahora es un módulo s~lperiorerz el instituto de alitnentario,~.Pero con un
módulo de ulimenturio te estiín maizejando.. . Es el pa,w de tener el carné de nzaizipulador de alimentos. .. o sea, no es nada mas. Y estamos hablando de ser lclzolprofesioizales serios, de corzocer uno5 pinzer~tones,conocer u1zu.spiínientu,\, Izacer un einhutido del rnisnlo nivel del jamón de deno~~zií~ucicín
de origen, que es
el prod~ictoque se estd desarrollando ahora" (San Martín del Río).
Esa nueva mancra de ver el mercado y la concepción de industrias con una
estrategia diferenciadora basada en la calidad requiere básicamente cualificación
en nuevos procesos, técnicas y conocimientos. Pero reconocen la necesidad de
implicación institucional. En este sentido, a menudo se nos ha recordado el papel trascendental que podía jugar la universidad. Tienen iniciativa, ideas y dinero pero siempre requieren apoyo técnico.

"La uíziversiclutl podría apoyar muclzi,vinzo. Nosotros por ejemplo, la a,c.ociación (ADRI), tenemos inuclzus ideas de desarrollo, inucl~ísinza,\ideas de Ilevar adelante. El prohlemu que terlenzos es que las poizenzos en el rnonlevzto que
/o tenemos nzuv claro, pero necesitaría~izosuna ayucl~¿u n ~ l e s t minfrnestructura, una ayuda que la podía dar la utzii~ersidad,que nos echamll una nialzo en el
desarrollo de lo7 progranzas, de los pmyectov, en las rnenzorias, en busarlas en
utlos hechos, no cientr'ficos pero si, ~izáso ITzeno,\ recrles. Necesitanzol- una ayuLZU extei-iol; sí que sería interesante. [Hacielzdo referencia a un proyecto rctrli-

zado]. La verdad e.$ que pienso que la colaborc~ciónmutua ha sido muy buencr
en ese monzento. Nosotros teníarnos una c o , para
~ aportar que era el dinero y
ellos tenían una c.osa para aportar que eran prqfesionales, y gente preparada y
gente con ilusión " (ADRI).
Pero también son muy críticos con la forma en que se ha invertido en Tormacióii en los contextos rurales sin contemplar las expectativas de los formandos. ni los requerimientos de la zona en el terreno de desarrollo comarcal.

"Ott-oproblenzu que hay nzuy grarzde es que por ejemplo a tni hijo lo kan llamado de la EFA para hacer el curso en septietnbre cuando vamos a semht-cl-crr.Fue
u n año L. dije: "no ~ n d s ' 'Y. si hubiem porparte de la DGA interés de hacer cur.sillos y-formar u la gente, y hacer un estudio de la épocrr cle menos trabajo paru cazur a nzás gente.. . Nunca llueve a gusto de todos, nunca podrían hacerlo
al 100%, pero ijolín! que se molesterz en hacer un estudio de cuando la gente estáparada ínás tienzpo que eso lo tienen bien claro: enero, febret-o y marzo. Cluro, entonces hace mal tiempo y claro, desplu,-arse profesores por la carretera y
todo eso es complicado, la noche se iliene encirnn erz~eguiday en fin que lo cvmprendo, yero hacer cucsillos cuando viene el tienlpo bueno es una barbaridud.
Es perder todos recurso:, huwzanos que estdn dedic.ando a ello. Si tienes interés
de,forn~ara la gente y quieren hacer una encuesta de poblaciórz cziando tienes
más desocupado el tiempo, y habría que pincharles un poco a los chavales. En
primer lugar; que los c.lzicos solo salen los domingo;\, se echan sus cuatro cubatas y punto. Si haces un curso, ya no es el curso, después del curso te pegas tu
charrada, huhlaLry resulta que izasal curso de electrónica y acabas hablando de
los borregos, de la cosechadora, del ubovzo, de cómo te ha ido. Si hay más relación, la gente se fornza. El curso a lo mejor es una excusa. Yn siempre digo en
mi pueblo.. . yo soy crqerzte, yo iloy a misa y si no voy rne falta algo, y eso e,\ lo
que nze hace faltci, que después de misa se hace e1 corrillo, "o.ye pues la fularza
no ha ileízido, ni menguna". Que no es ver a dios en otro mundo, que u dios lo
tienes aquíal luo, entonces si evitas la misa evitas el contacto con un montón de
gente. Hay un curso, detrás y antes del c u n o hay una relación humana de todos
los que 1-an" (Ferreruela de Huerva).
La concienciación de la importancia de la formación es el primer paso para la inversión en la mejora de la cualificación de la mano de obra.

"La gente, la preparación que tiene académica pues la verdad es que esflojica, es muy jloja, pero luego te encuentras con que hay mucho autodid~icraque
se ha preocupuo de prepararse. Ha habido... la DGA está duízdo bastante5 uyudas para,fbrnzación /. ..] Pero se podría,formar a la gente, pero erz función de lo
que ello3 buscan, para gestionar los recursos endógenos de toda la zona [. . ./ Entonces te estoy hablando de la formación en el turismo, en la artesania, en todo
el terncr de las q u d u s que ha habido e11 estos nzonzentos. A la gente de infirmática, pues que cada uno ferzga sus propios programas en sus empresas, erztonces
se le ayuda en Icr compra de los progranzas y se le beca al 100% en todo el tenza

de la,forrnación de la persoíla pa saber llevclr aclrlante ese progmtna. La gente
se va dando cuentu de ~ u necesidades
s
y la gente se preocupa de que lu lleve adelante. Yo creo que lajornzacin'n etz ese setztido, hastanre bien. La gente se da cuenta; cuaizdo ve que tiene un 171-oblenza,b~iscaquier~1o.fornie en ese ent ti do. De hecho izo,vott-osahora estatnos con tenzas de forunaricín en fauilu yfluru, en el turismo me refiero, que es una de la,s co.sa,s que tenemos bajas, queremos,fortnar
en patrimonio de la zona, prce.5 en todo los temas de románico, que tenerno.5 rnuchos, todo lo que tenenlos de mudéjar; hay mut~hisirnoplateresco en esta zoíza ...
Bueno tan importante es conectar coiz la gente y saber quiét~tiene la llave y doizde existe esa co~cc,corizo que el guía que los acompañe c~st¿fomzuo"(San Martín del Río).

El análisis del concepto de empresa, sus metas y objetivos conlleva no pocas dificultades, pues la concepción de la misma ha ido evolucionando desde la
economía de trueque hasta nuestros días. Este proceso de evolución ha ido par e . a~ los
~ cambios en las instituciones econóinicas y políticas que han dictado un
tipo de economía u otro, ya sea mercado, planificación central, o bien mixtas. De
esta convivencia de las distintas economías han surgido criterios empresariale5
de diversa naturaleza quc han provocado una crisis del concepto. objetivos y fines empresariales. Nos encontramos por lo tanto ante situaciones dentro de un
entorno económico-empresarial donde no está claramente definido a quién corresponde tomar las iniciativas, a la política o bien a la economía, y ni mucho menos se ha conseguido un equilibrio satisfactorio entre ambas, principalmente debido a una falta de madurez de las técnicas de política económica.
Según los principios económicos la empresa tiene como objetivo final la obtención de beneficios, y por 10 tanto según este criterio, nadie estaría interesado
en ser empresario si no puede asegurarse un lucro o excedente. No obstante, este enfoque ha sido ob-jetode revisión, sufriendo una profunda transformación, de
forma que desde una pcr5pectiva socioeconómica cl beneficio puede ser entendido con nuevas acepciones: una medida del éxito empresarial, un medio para evitar pérdidas, el premio a la mentalidad empresarial o una herramienta para la autofinanciación dc proyecto\. Consecuentemente, ya no tenemos que asociar neccsariainente al concepto de empresario la idea de "sujeto que persigue el lucro",
de h r m a que en el entorno de la economía comarcal lo importante será definir
el "tipo de economía" en que queremos encuadrar a1 empresario para promover
el desarrollo económico.
En esta labor asignada a las empresas, los enipresarios como sujetos responsables de la misma deben realizar un estudio del entorno o medio ambiente,
partiendo de una perspectiva global o genérica hasta descender a lo específico o
estructura económica en la que compite la empresa, a la cual podemos denoininar mercado o sector. Conocer los factores principales del entorno. genérico o especifico, así como las formas de actuación de los agentes que lo integran, es tarea fundamental para el ejercicio de la dirección de las cmpresas en la actualidad. La delimitación de los distintos niveles del entorno se r e a l i ~ amediante la
aplicación de juicios de valor que establecen escenarios de referencia más o menos arnplios en los que puede operar la empresa (Bueno. 1993: cap. 6). El resultado de esta construcción señala un marco hipotético, que simula el posible desarrollo o actuación futura de los agcnles econóinicos y sociales a partir de su es-

tado actual y la proyección de la situación presente. Los distintos elementos que
configuran este marco consisten, en primer lugar, en la definición de las variables externas del entorno y el conocimiento de los agentes, y en segundo lugar
la construcción de hipótesis de comportamiento de las variables que influyen en
el entorno. También establecen tendencias prcvistas y acontecimientos futuros
realizando posibles estimaciones de las mismas que terminan en la construcción
de los "escenarios posibles" y tienen una mayor probabilidad de suceder.

El entorno de referencia de nuestro estudio es claramente local, el más cercano a la empresa, tanto en la vertiente de los aspectos generales como específicos, por lo que muchas veces se ha dado en llamar "nicho de mercado". Pero
tampoco debemos olvidar el nivel superior, o sea el entorno regional, estructurado en torno al concepto de región como espacio económico homogéneo que en
el caso aragonés y español es el Mercado Único Europeo'.
En las últimas dkcadas cl entorno gcncral de la empresa ha venido experimentando un gran cambio, caracterizándose en estos monientos por los signos de
dinamicidad, discontinuidad y ambigüedad. Consecuentemente, estos cambios y
sus efectos constituyen un gran reto para las empresas, exigiendo respuestas de
las mismas y tratando de pasar de un "entorno dominador" a situaciones de "entomo dominado" por la empresa.
En este sentido muchos de los informantes de la comarca toman conciencia
de cstos cambios, así como de la necesidad de adaptación a los nuevos escenarios:
"Yo creo que si se renueva, futuro puede tenel: yero el futuro h q que ponerlo
erz die: años, d i e ~años y con evolucione.\ dentrn de los d i e años. No podemos,
no yodemos pensar que el negocio que montaron nuestros padres, hoy tenía que
funcionar Izaciendo lo mismo; hoy la evolución en los negocios es continua [. ..],
pero que hay que seguir evolucionando, eso en lo que entú claro, no nos podernos estar quietos" (Monreal del Campo).
La réplica de las empresas ante este entorno se concreta en la formulación
de estrategias apoyadas en la necesidad de respuestas eficientes y actuaciones eficaces. Consecuentemente, los modelos dc decisión utilizados por las empresas
tratan de buscar soluciones mediante el examen y evaluación de los factores in-

l . Coino consecucncia de la cliiliiiiación dc fronteras nacionales es posible observar un gran mercado regional o la
confluencia de diversos mercados regionales.

ternos y externos, dotántandoles de la adecuada estructuración para su observación, rnétodo que se concreta en el análisis estratégico DAFO (D de debilidad,
A de amenaza, F de fuerza y O de oportunidad).
Las entrevistas realizadas en la comarca desvelan un cierto interés sobre la
necesidad de aplicar algún tipo de estrategias como forma de respuesta a las condiciones del entorno cada vez más competitivo. No obstante, se pone de manifiesto
la carencia de un análisis pormenorizado y completo en el ámbito de empresa individual, mediante la utilización dc algunas técnicas y herramientas de gestión empresarial que sirvan de base más fiable y sólida para tomar las decisiones:

"Entont.es pam la cornpeterzcia que nos hacen las grandes s u p e r - c i e ~[...]
nosotro5 tenenzos que tmbujur des& otros ámbitos; nosotros no tenemos que contar corno ellos trabajan. Es totalmente di~tintoel erzfoque que hay que darle a
nuestms negocios, totalnzerzte distinto, totalmerzte distinto porque coíztm lus gmrz(les ~uper$cie,\ no podremos l~tclzarcorz las rnismas armas que ellos [...l.Y no
es que sean nzús listos, es que ellos lo puederz hacer: Nosotros tairzbién sabernos
lo que lzacen pero no lo podemos hacer; entonces es trclbujur c-on otras annas.
Y de hecho se puede luchar f...]
dentro de las po.sihilidudes que dé la zona, pero sienlpre tr~itanúode ,ser un poco especialistas y conociendo muy bien tu negocio y todas la5 zona.5 u lo mejor oscuras que puedan dejar los grandes centro,s
o los hiper~?zercados,estando dispuestos a llegar a las zonas oscuras dando Jervicios a esas zorlas" (Monreal del Campo).
)J

Tatnbién es muy importante señalar el papel que en este proceso de planificación empresarial juegan las expectativas como imagen de la actitud mental que
los empresarios manifiestan sobre la evolución del entorno en un horizonte temporal a largo plazo. El tipo de expectativas marcará la respuesta e\tratégica a la
evolución de las condiciones y fuerzas que operan en el entorno. En este sentido puede observarse cierta preocupación por el futuro, pero no va acompañada
con líneas de actuación definidas o concretas. Existe conciencia de la necesidad
de actuación, pero no se sabe muy bien cómo.

"Ruerzo, esto de las cosas que tenganfilturo o nofiituro es corno todo. Hay
que ir ~liérzdolasy viendo la evolución misrna de lo., rzegocins. Lo que sí está claro e3 que hoy un negocio para verlo a un tiempo de diez años vi.\ta, pues es rnuy
dlffcil. Entonces yo creo que pam lo que son los próximos diez alzo.~,p u e ~lo que
estov haciendo con las swcesivus evcrlucioizes que llevará e1 negocio, sí', veo que
se puede hacer" (Monreal del Campo).
Podemos concluir que en la formulación de estrategias en relación con el entomo concreto, es decir el sector o industria en la cual coiiipite la empresa, es necesaria la presencia de cuatro elementos f~indamentalcsque sirven para determinar
la dirección y el alcance de las medidas puestas en marcha por la cmpresa. En primer lugar, se debe definir el caliy7o ¿le actividad de la empresa, &ntendiendopor éstc los mercados que constituyen la actividad econcímica actual de la empresa y con-

siderando las posibles combinaciones dc las mismas que determinarán las denominadas unidades de negoao. En segundo lugar, la empresa construye su vcctor de crecimiento', en el que determina las posiblcs coinbinaciones entre productos y mescados en los que opera en la actualidad, o bien otros que sean totalmente nuevos. en
los que la empresa puede estructurar su desarrollo. En estc caso las empresas pucden intervenir basándose en cuatro modelos distintos:
Profundización en la línea clásica. mediante la expansión en el mercado
actual.
Cambio de línea, con el desarrollo dc productos nuevos en cl mismo inercado.
Búsqueda de nuevos mercados.
Diversificación tolal con cambios en la línea de productos y la búsqueda
de nuevos mercados.
En tercer lugar, la empresa debe tratar de delimitar sus ventajas conlpetiíivas, es decir las características que sirven para distinguir a la empresa de la competencia. bien reduciendo costes o diferenciando mejor sus productos.
Finalmente, las empresas también pueden bu5cür efectos de ~inergia,que son
efectos expansivos producidos como consecuencia de una adecuada combinación
de varios elementos constitutivos de las estrategias.
Llegados a este extremo y desde una óptica empresarial, es posible identificar en una gran parte del tejido empresarial comarcal la falta de verdaderos procesos de planificación estratégica, con sistemas de planificación-acciónbásicos que
permitan gestionar momentos difíciles como los actuales. El empresario inoderno no puede limitarse a conocer y dominar los aspectos productivos y comerciales, sino que es necesario que asuma una función mucho más amplia en la que esta incluida toda la gestión de recursos humanos, dominio de tecnologías de información, formulación de acciones estratégicas y tácticas; a la vez que es necesario
tener una clara aptitud de liderazgo y capacidad empresarial. Esto no significa quc
cualquier empresario de la zona sea un expcrto dominador de esta9 técnicas, pero sí es necesario que asuma la necesidad de incorporarlas en su modelo de gestión, buscando para ello asesoramiento y apoyos externos proporcionados por entes públicos, asociaciones' o profesionales independientes. No obstante, se coinprueba, excepto en casos muy concretos. la falta de formación y cualificación del
personal en entidades y asociaciones, que de otra forma podrían servir de elemento
conductor y dinamizador del entorno económico-social. Se está perdiendo de esta forma un elemento clave para potenciar el desarrollo de la zona.

2. cste determinard el tainafio [le la explotacióii y el ámbito de influencia de la iriisiria.
3. En cstc seiitido podemos destacar el papel desarrollado en la coinarcapor ADRI (Asociacirín para el desarrollo
rural iiitegrsl).

La ruta del Cid. La gestión de los recursos patrimoniales se vislumbra como necesaria para la atracción
turíst~ca;ello va a requerir nuevas inversiones en mejora de infraestructuras.

Consecuenteinetite, debcmos separar de fortna clara la figura del capitalista o dueño de la empresa y la figura del "empresario control".
Henios comprobado quc una inmensa mayoría de los einpresarios entrevistados en la comarca recoiiocen la necesidad del cambio en su negocio; identifican algunas claves como forma de competencia (especialización, conocimiento
directo de la clientela, trato dirccto.. .), establecen posibles conibinaciones de productos y scn~iciosque determinan unidades de negocio, pero n o pueden construir
un vector de crecimiento claro y específico que posibilite una o varias opciones
estratégicas determinadas para debarrollar su empresa.

"Ya te hablo de patrimonio, ya de fuuna y flora que tenemos, pues tanzbidn.
No~otr-osen este nzomento, las viviendas de turisnzo rr~mle.\tainos tmzundo todos
los itinemrios que tenernos en Ia zona con los PR.5 Y GRs que e~t~íuz
marcados, jugando con lasjlerztes y con las artividtrcíes que tenemo5 en esta zona. Tenernos un
proyecto pendiente en este momento que hemos ernpezao u realizar: li~npierade
todas esasfi~erztesy remarcados todos PR,s y a la ve,- marcar todas las fiieirtes. Bueno pues todo e ~ re
o crea urza riqueza: la gente puede pusar a ver l~zfcrunay Inflora. Me enrollo muchisimo. Y volvenzns a la misma de siempre o sea el úrhal nos
tapa el b o ~ q ~Be
~ ela. cantidad de cosas que tenemoJ aqui, venzos erz principio la,\
que están rnás cercu y no veme>.\ lair derncis. Tenemos un montón de recur.\os en esta zona que no desarrofla~no~"
(San Martín del Río).

Uno de los problemas detectados en un amplio sector de la comarca está relacionado con las posibilidades de gestión de los recursos patrimoniales como forma
de explotación empresarial. Los informantes remarc'm la existencia de un amplio patrimonio arqueológico (yacimientos o restos de Luco, Calamocha, Caminreal, y en
general por toda la zona), patrimonio artístico (por ejemplo, el estilo plateresco) patrimonio natural (flora y fauna), patrimonio enlográfico (fiestas, costumbres...)

"...concretamente, hay un itinerario que les lnalzdo a la gente y es que suben
a Luco, los dejo en Luco, suben andando hasta C~lbnzodza.verz el puente romano
de Luco, el puente rornuno de Calamocha, los lavu~lerosde lana de uquíde Calamocha que son preciosos en un sitio precioso, les enseñas toda la zona (le la morería, la zona de detrás de las monjas, la iglesia; es que es pmriosa todu esu zona. Y
allí un pu.reo por el Poyo y subir u Caminreal. Es un itinerario de un día. En Caminreal lo.\ vuelves a bajar, coges los coches y los bajas al sitio de donde lzan sulido. Entonces van a Carninreal a ver el ~no.saicode la Cariciud pues es de los mL.\
grandes de los que 1my erz España, si no e5 el más grande.. . Es decir que es precioso.
Yo tampoco tengo elementos para conzpurclr con otros, perw es muy bonito. Y luego lo que estd clarc;,es que tenemos cinco hectbreas de poblado, u sea ajbradas, según las dgerentes cutc~,sque han hecho. Allí hay cinco hectáreus de ciudad ro-omupero nos encontmrnos que toda la zona del Poyo es una cona, es iinportt~~ntísimo,
na q ~ i ees íbera, allí había pueblos iberos y también asentinzientos romanos. Pel-o
si empezamos a bajar msulta que encima &l puente romano de LLICO,
urriba en el
nzorzte, también Ir- un a~c~rztuiniento
ibero y en Su12Martiír si seguinzus bajando.. .
jtanlbikn hay otro aserztarnierzto ibero! Bueno si nos venil?zn.sa Cutanclu también.
Luego no lerzemos, no tenemos, pei-ojijate, cuando empie:ns a trazar itinerurios nos
encontramos que tenernos un mogollón de cosas que ízos unen. Ya estamos en ese
tipo de matrirnolzio pero aún tenemos otra cosa que son 10.5 r u t u ~de 1asJiesta.s (le
10,s pueblos. No5 hemos erzcontruo con que si, cada pueblo tiene costumbre en IUJ
fiestas de hacer alguna cosa. Pero resulta que esas cosas. .. el baile de San Raque
ayui, como es en San Mc~rtírzla jota de rorzdu el día de la virgen de Agosto, como
re podría contar el baile de palotes de Cuturzda, que hay un baile de pnlotes allu
otro en Ferreruela. iJolin!, pues resultcl que si tenemos en esla zona.. . Lo que pasu e.\ que tenemos que tmzur ese itinerario en el tiempo, en el espacio y llevar a la
gente " (San Martín del Río).
Pero no obstante se puede verificar una falta de estructuración adecuada de
estos recursos, planteándose la duda de quién es el competente para la gestión de
los mismos, dada su titularidad pública o colectiva.

"Pero que podt-iamo.sjugar cuando digo en el tirnzpo, ine refiero quepodíunzos trazar itinerarios, porqlre conzo todas lasjiestns van en dift.rrntes pue~ mejor en una se~tzanatienesJie,\ta en tres o c r ~ u t r o ~ ~ u ~ Enblos.
blo,, ~ L I Ca, lo
to1zce.s se podríatz iler c.se tipo de itinerario.\ jugando los uno^ con los otro.^,
pues fiJate que activiu'acl in~í.s~najicnteildrí~lrno.~
allí, de todo el terna c~iltutal" (San Martín del Río).

Se plantean vanas incógnitas en cuanto a la gestión de una actividad que es típicamente de servicios. En primer lugar, el artículo que sc pretende ofertar es un intangible; por lo que las técnicas masivas y amplias de mercado no serán efectivas.
siendo los propios provecdores quienes debcn ayudar a valorar el servicio a la vez
que es ofertado. Por lo tanto, las einpresas que han tomado la incitativa en esta "unidad de negocio" deben preparar a su "firma" y elaborar planes de marketing. siendo un elemento fundamental en el fracaso o éxito de los mismos la competencia de
recursos humanos disponibles" Un factor fundamental del éxito vendrá dado por la
imagen que se ofrezca a los clientes y la respuesta a los gustos y preferencias de los
consumidores, que en este mercado son los turistas. Es en este punto donde es necesario un mayor esfuerzo colectivo y coordinado, pues difícilmente se puede ofertar un servicio que está integrado cn un entorno sin que previamente se haya creado una imagen de marca conjunta que añada ventajas competitivas sobre otros servicios ofertados en entornos próximos. También sena deseable para el conjunto
comarcal rechazar los comportamientos individualistas de personas o empresas que
aprovechan las ventajas de una promoción general y colectiva en beneficio de una
actividad propia sin participar en la distribución de costes correspondientes.
En este sentido, reproducimos la inforinación sobre el esfuerzo realizado de
forma colectiva para la promoción de actividades de turismo rurali, en el que se
refleja algunos componentes del plan de marketing.
En segundo lugar, es importante destacar que estc tipo de actividades tienen
que ir dirigidas al mercado, de forma que habrá que reali~aruna cuidadosa sclección para orientar la empresa de servicios hacia las metas y objetivos que se
han planteado en los planes de marketing. En esta selección se debería especificar "quiénes" serán los clientes (segmentos de mercado o de destino). deterniinar la manera armónica y localizada en que se presentará el servicio, es decir la
sugestión que puede tener sobre los posibles clientes (posicionamiento de niercado) y finalmente un trabajo arduo y difícil consistente en ordenar los objetivos
de la empresa según la posición de mercado que se obtenga.
Si es posible avanzar en esta Iínea se podrá dar respuestas a aquellas preguntas
que nuestros informantes todavía se plantean: ¿Cómo atraer turismo? Y ¿cómo
estimular la demanda?

"El prohlenza que tenemos es que no hemos sido capaces todavio cIE encontrar
lz~fbrmulanzúgica de atmcr a la gente" (San Martín del Río).
4. Muchas de lar explotacioncs dedicadas a la actividad de tiirisino rural tienen un cnrnponente dc recursos humanos que no sobrepasa rnis de uiia o do\ personas. cstaiido por lo gcnewl rriciy relacionado con el eiitorrio S:imiliar.
constituyendo una forriia rrrlis de autoempleo.

5. "La asociación ADKl tle turismo rural pone en niarcha una red de alojalnientos en las comarcas de Daroca-Calamocha para cumplir los objetivos que el pl.ograrna LEADER aplica en la zona de la Laguna de Gallocanta. La red
tiene por objeto la promocióii y gestión de los alojaiiiientos destinados al tnrisino rural; velar por el niaiiteriirniento
de uno\ niveles óptiiiiou de calidad eii la prestación de sus cervicios y establecer los cauccs de ini'ormación y divulgación de las actividade\ complemeiitarias para procurar uria oferta global y cquilihrada de ateticinnes al visitaiitc.

2. INICIATIVAS, RIESGOS E INVERSIONES
Evidentenlente, la figura del empresario ha tenido diferentes apreciacioncs
y justificaciones tanto respecto al papel desempeñado en el sistema ecoi~óinico
como la justificación del salario o beneficio que le corresponde por su participacicín
en la actividad productiva.

El análisis de las distintas opiniones manifestadas por los entrevi\tado\ dcnotan la existencia de un tipo u otro de característica que sería deseable en el comportamiento del empresario. Esto va a ser un elemento fundamental a la hora de
deliniitar las inversiones y acometer los proyectos de futuro en la comarca. También es posible detectar la ausencia dc algunas cualidades que podrían reunir los
empresarios, pero que por alguna razón no se hacen presentes.
Algunos informantes señalan la necesidad de "conocer y saber" para poder
aplicarlo a los negocios propios. De alguna forma están poniendo de manifiesto
que la innovación es un factor cscncial para el crecimiento de la economía, y el
progreso técnico es la variable endógena del modelo de crecimiento. Ésta es conocida como la teoría del "empresario innovadoP", que sitúa al mismo como centro del proceso de cambio tecnológico: invención, innovación e imitación que genera el desarrollo económico y los avances sociales.
"Eiztonces paru .saber las 017ort~~nidade~c.s
tie negocio tawibién hace falta salir y corzocec y ver gentc7,y c.so muchas veces solnos lnuy tmnquilos; yo ilii9n~ i l u y
bien y de casa al trabcljo y del trabajo a casa. Y en estas ;onci.\ LL lo mejorfilltaz
de inovinziento de C C ~ Mu conocer pues cómo evolucionan este
ría eso, ~ i i poco
tipo de enzprestrs;por ejenlplo, del gres en las zonas de Levantc~o r.órno truhajan otras empresas erz otras :orzas que puedan repc~-c~ftir
en algo a lo que nosotros ~~eumo.s
oporturzid~~t1c.s
tle negocio".
Otros empresarios de la zona están reconociendo de forma implícita el papcl del riesgo en las inversiones efectuadas. Esta es la característica iná\ signiticativa de la teoría del "einpresario riesgo" de\arrollada por el economista F.H.
Knight. En e\te enfoquc el papel principal del empresario reside en que contrata los factores a unos precios dados (para él suponen un coste). creando a travCs
de la actividad económica unas renta5 monetarias para otros agentes sobre la base de la predicción económica del precio a que venderá los productos obtenidos.
Consecuentemente, soporta todo el riesgo de la actividad económica de la cmpresa que dirige y de la que en muchas ocasiones es propietario. Si su cálculo econcímico es corrccto o sus previsiones se cumplen, el empresario podrá obtener un
beneficio o retribución a su capacidad para aceptar un cierto grado dc inccrtid~irnbre;
si se equivoca tendrá pérdidas al haber asumido unos costes mAs altos que los ingresos obtenidos. Evideriternente la base del éxito es el grado de conocimiento
6. J.A. Schuinpeter ha sido el iniciador y qiiien ha re;rli/;uk> la apor~aci6ririiás iiiil>o~taiite
de esta teoría

e información que posea sobre la economía y sus agentes, siendo el riesgo la justificación de ese beneficio o remuneración del empresario.
Muchos de los empresarios de la zona asocian a su negocio el riesgo que supone la realización de determinadas inversiones. así como el coste de las mivmas en
términos de trabajo e incomodidad con respecto a otros negocios, y consiguientemente, evalúan los posibles resultados o ingresos que se derivan de las mismas.

"Honzbre, i>arrzuy despacio porque tanzpoco .\e puede hacer mucho rnn's de
lo que se ha herho. Ahora nos dedicarnos a meter crnima1e.s y la gente tawzpoco
esta nsentaciu. Hc~shecho irzversione~nzuy gordas, te has hinchau a trcrhajal; y después te viene el Dajona,-o, y otra ve? volverrzos a tener celos de lo^ que no Izan inilertido en anitnales. Eriiorzces to cicz.\ cuenta que se han quitado los afzi,nt-cle.\ v i i ven mejor: Es larner~tabletener que ciecirlo. El cerdo Iza ido rnuy bien y aliora lo
e ~ t ú nsufriendo. El ovino ha ido más o menos bien, se ha ido la gente agua~ztc~ny la gente que no ha hecho e.ccL.\ irzi1ecsiones está viviendo,
do, pero e ~ t sucr$r.ada,
á
S
quizí, pero vive mejor: No debería ser ahí. Yo pierzso que ruantiene I ) ~ V I Z Ociinero
do se hace una in~'ersicírzy eltus haciendo un e s f r i e ~ ode tmbujo o cie tiernpo...
hasta la a4ciedczd el ir higiétzicclmente urz poro peor" (Ferreruela de Huerva).
Posiblementc la mentalidad empresarial no separa las situaciones personales, profesionales y sociale\. Por lo que distintos aspectos como riesgo, rentabilidad, cultura y costumbres empresariales, condiciones de vida del sector primario,
menosprecio de determinados trabajos, jerarquización de las ocupaciones, etc.,
condicionan la actitud, sobre todo dcl cmpresario agrícola, acerca de la evolución
y resultado del negocio.

"Es que izo lo puedes evitar; los anirnales son apestoso,\ quiems que no. Aunque cuides e ~ t u erz
s un rizedio distinto u... Si miras una grcinju por nziry bien irzstalada que enfe'y mira^ hoy una coserhadora o un tractor de los de u h o m c.011
aire acondicioízao.. . y es Lin tlhismo. Entorzces dices: <'¿lainversicííz que se ha hecho y el esfuerzo que estas recrlizarzdo compensa económicunzente:' Erz urza palahm, o tenían que ser rnuy ricos los que tienen ani~naleso tenían que estar arruiizados los que no tienen, y prdcticarnente izo ha? dijkruncia".
Otras informaciones parecen revelar la ausencia de ciertas cualidades que serían deseables en la figura del empresario y que podemos asociar a una teoría más
recicnte. Ésta es conocida como teoría del empresario corno "función de lidera~go".
destacando el papel del empresario como líder y estratega. El e~iipresarioactúa
ejercitando una función de liderazgo que sirve de guía al grupo humano y genera expectativa5 sobre la misión y organización de la empresa. Esto justifica la actividad empresarial como fonna de expandir la ciiltura y adaptar la empresa al entorno competitivo en que se desarrolla.

"Hcry nzurha.~activiclades colno ya se .sube pero ... por los coste5 J lci poc~z
gento que estarnos pues izo se pueden realizar: Podrían hacer a l g ~ ~ nerz
a s tempurcldu

de veruno pero jclaro! la gente que viene tiene mucka.s ideas pero no se llega a
realizar nada " (Torre los Negros).
"Dime a ver q ~ secíor
~ é no tiene pmhlernus. Contentos nunca estamos pero
a veces que una esplotación no sea rentable mucl~asilecestenernos la c~llpano,iotm.i rnisrnos. Somos un poco 'ifiruques ". Entonces a veces sobredimensionamos las inversiones para 105 logros que que)-ernoh.A veces nos critican que nos
gastanzos 5 rnillones en un tractor o e11 una cosechadora o lo que tengainoh que
gcrstur; y el que te iza criticuo se ha comprao un mercedes que podía haber ido
con un citroerz. Nosotros nos privanzas de vucuciones, de ceizur fuera y deJiizes
de semana. Y nos damos el capricho de tener un tractor cotz aire acondicionndo. Con auestrus perms" (Bello).

3. AYUDAS Y SUBVENCIONES
En esta cuestión los informantes señalan un conocimiento parcial o sesgado
de las líneas existentes de subvenciones. Mayoritariamente \on los agricultores los
que demuestran un mayor interés, ya que las ayudas y subvenciones concernicntes a la PAC tienen una gran difusión y su gestión se agiliza notableiilente a través de los bancos. No les preocupa de dónde proceden, simplemente les interesa
su concesión, hasta el punto de ignorar, en algunas ocasiones, otro tipo de ayudas
que no sean las citadas anteriormente, y que podrían serles relevantes. En general se observa cierta reticencia, sobre todo en agricultores de cierta edad, a una información profunda sobre el tema. más allá de lo que directamente les implique.

"Yo más o menos, y más Liltirnamente s í que IUS conozco, pero eso está dec-lumdoJ está sabido que la gente no sabe. No saben en general porque lo que
les interesa sí que lo ~ a b e nLos
. agricu1tore.s si .saben lo que e,s la PAC y se han
molestado y Izan ido a reuniones y han pregunta~lo,pem en el momento en que
~orzcosas que les va un poco tangetzcialrnente, que ya no les involucra tanto, ?LE
tzo quieren enterarse o !u no Izuceíz por entemrse, cuando hay tnuchas veces que
hay rnuchas ayudas que son muy interesantes".
cuando verdaderametz"En general no son conocidczs, stílo .\on conoc~icla,~
te toca el depender en algo de ellas y la gente en esa par-te, trafu de saber por
qu¿ izos vierzerz o qué son o de dcjnde nos vienen; pero en general, no creo que
traten mucho de enterarse".
También se dctccta cierta pasividad cuando se trata de gestionar una ayuda
o subvención de forma colectiva, desaprovechando aquella!, potencialidades que
repercutirían en el beneficio particular de cada uno. Y es que, una vez más, la escasez de población exige la participación activa de cada uno de ellos, y en el ca-

so de no encontrar respuesta la gestión no llcga a realizarse, tal y como relata un
agricultor de Torre Los Negros:

"...aquí en este pueblo tzo hay riada. Hace poco daban urza ,subvericióny re
les negó porque la gerzte parece .ser que les ititere.suhapero no acudieron por rzo
/zu(.er\e nadie cargo de realizar la., rnejcjr~~~
Lstus o llevur lcrs t r ~ ~ u ~que
l a snos daburz. Aquí tenerrzos iin buen pinar; un monte rebollau; tenernos ... cosas que para
el medio arnbiente estcín bien, pero eso ¿qué? .... colno la actividad qcie se realica y la gerlte que estanzos... pues tampoco lleva,\ idea de hacer co~clsbuena;\,
pero si siernpre le:, toca u los r n i ~ ~ n pues
o s he queda uno a veces un poco harto
y dices: " j o ~ eHnq'
! que hacer las cosas y resoli.~erlassegúll llegan, y no hay rizá.r
historia que esta".
Junto a esta actitud individualista encontramos actitudes de aparente comodidad. que oculta, posiblemente, una falta de formación y cierto miedo a la gestión burocrática. Ante esta situación apuntamos la necesidad de ayuda y ascsoramicnto. que podría verse reforzada con unos buenos servicios integrales, bien públicos o privados, que les facilitase la tarea, redujese la incertidumbre y el grado
de incomodidad que les genera tener que implicarse en las cuestiones administrativas.
"[...] en una ,-orza de ~ ¿ S ~ C I que
-J
JomoJ se~entay turztos pueblos [comarcas
Dnroca-Calai?toclza], 68 creo, si estarnos hablando de quinientas y pico accinnes, a títe ha tocao alguna seguro. Si no te has enterao es porque rzo quieres ta171bién " (San Martín del Río).

"Cuur~dote encuentms que en la DGA la gente ha dejado de querer saber
algo de las diferentes ayudas ... porque estn's hablando de un año. Antes de urz
año no sabes si te ha tocno, si te ha12 dado esa .subi1enciórz, no ~ u b e la
s catztidnd
porque siernpre q~ledula coletilla debujo (le: "~eg.glínlas necesidades yresupuestclrias ", eso no lo sabes nunca. Entonces cuando te encuentms con todo esto la gente dice: "¿yo trze voy a rrieter en algo, que me van a .sithvencionur (1 un
ar?o o clos vista, que no sc' .\i rne van a subvenciorzar y que una ve: allí me van a
volver loco con Izcrcerp~~peles?
Que le clen morcilla, que no quiero saber nada"
(San Martín del Río).
Esta tarea de asesoramiento y asistencia es asumida en parte por los sindicatos, primordialmente agrarios, realizando una labor importante de presión
y mediación en la relación de las explotaciones agrarias con la administración
fiscal, así como en la negociación dc ayudas y subvenciones para el sector agrario. N o obstante, esta labor adolece de importantes errores adquiridos en épocas y situaciones anteriores y que responde a un contexto diferente del actual.
Esto supone un lastre para el proceso de innovación y desarrollo que necesitan las explotaciones agrarias, proceso que viene impuesto por un contexto más
amplio que el comarcal, rcgional o nacional, y que necesariamente conlleva
acciones tendentes a la mejora de la rentabilidad, control y disminución de costes, utilización más racional de maquinaria y herramientas, incremento de la

cotnpetitividad. diversificación de actividades o líneas de negocio. En definitiva, un cambio de mentalidad con introducción de verdaderos criterios y métodos empresariales.

"En general todos los sindicatos, y los que yo conozco, lus agrcrrios, inn a
la suya. Recclr~zerzteno les irnportarz las .situaciones irzdiiiiduales de éste o del otro.
A ellos, me refiero n los qlie están dentro, les intere.su corzsc>g~h,uir
cuanto más po~Iermejor Realmente nosotros no sabevnos que ila apasar con todo esto ( f ek1 ugricultura, pues las subvenciuíze;, se yodrcíuz acabar; igual que pastí con 1a.s minas,
o con otras enzl?resas. Ta~npoconos aseguran e1,filturoa largo.. . sólo en ~iizo,,años.
El personal que esíu allino lo veo nzuyforrnndo ron la cantidad de papeleos que
tenernos que Aarer.. . No sé, no sé,. .. estamos comprcrndo nzaquiiznria y mí.s rnaquinaricz, yero ;qu¿ v a u pasar^^ Comerzta,~la ,situación con otros y te dice11 co~ . que ,se deberiafosas distintas. La verdad es que no estamos muy ~ n i c l o Creo
rneníur o t m tipo de usoci~cioni~smo,
coílzo las cooperatii~as,pero también nos da
miedo o sornos Inuy comodones" (Calamocha).
No obstante, estas ayudas no van destinadas directamente a mejorar aspectos productivos de las explotaciones, sino a compensar el nivel de renta de los agricultores. Esta practica, considerando un horizonte temporal a largo plazo, puede tener un efecto negativo sobre el fomento y desarrollo dcl sector industrial y
servicios en la Lona, pues en cierta forma frena las iniciativas y proyectos empresariales que podían resultar interesantes pero que no sc llevan a cabo por suponer un e s f u e r ~ oy riesgo superior a la situación existente.
De esta forma, aunque a veces inconscientemente, se está incurriendo en un
c o ~ t e(le oportunidad elevado. Éste vendrá determinado por el número y la importancia de proyectos que se descartan a priori sin someterlos ni siquiera al necesario "test" de viabilidad.
También será necesario valorar las ayudas y subvenciones que por falta de
receptividad. interés o aufencia de una verdadera cultura empresarial, no son ni
siquiera conocidas y por lo tanto no utilizadas. Esta actitud denota cierta pasividad y ausencia de cualidades propias del empresario moderno. No debemos olvidar que el entorno económico-social es dinámico y cambiante, por lo que los
agentes económicos deben estar atentos a la evolución del mismo. Los empresarios
forman parte de este contexlo y tienen en sus manos un instrumento muy importante
para el desarrollo, por lo que no debieran perder la oportunidad quc las subvenciones brindan como fuente de financiación que refuerza y posibilita la consecución
de objetivos empresariales.
Ha sido posible detcctar en el entorno comarcal la existencia de agravios comparativos en la obtención de subvenciones y ayudas, tanto dentro del sector agrario como entre éste y los demás sectores económicos de actividad.

En primer lugar, encontramos un cierto descontento entre los propios agricultores. En algunos casos. las subvenciones percibidas son necesarias para el mantenimiento de la propia actividad, pero en otras ocasiones, se trata simplemente
de cumplir con las obligaciones impuestas para adquirir dichas ayudas, y así conseguir un aumento substancial de sus rentas.
"Oje, en el lema de las s~tbvenciones,1zaj quien lar sabe caznr tnuy bien,
;eh! No es justo que 11ayagente que sin tener siquiera un tractol; ni muquinuria,
ni rzclckc y que no viva de esto, tenga las mi,srnas ayudas que nosotros ¿o qué?"
(Godo\).
En lo que respecta a las ayudas, las rentas consagradas en la reforma de la
PAC han sido replanteadas en su forma de reparto en la Agenda 2000. En el pasado, la sociedad aceptó pagar un coste de una política que debía elevar las rentas de los agricultores sin hacer distinciones entre ellos. Esto era posible porque
la explotación familiar era la prcdominante en casi toda Europa y porque era escaso el número de propietarios agrícolas con ingresos importantes procedentes
de otras actividades econórnicab.Proteger a la agricultura era proteger a los agri

cultores. Hoy en día, la extensión de la agricultura a tiempo parcial y la dificultad de determinar los beneficiarios de la protección, ha hecho plantear la necesidad de seleccionar a los destinatarios de las ayudas en función de multitud de
variables.
En segundo lugar, cncontrarnos opiniones de empresarios reivindicando la
misma igualdad de trato ante la posibilidad de obtención de ayudas para todos
los sectores económicos. En este caso, se reclama la necesidad de suprimir aquellas subvenciones que no contribuyan a fomentar la idea de empresa.

llevo en mi negocio, en el tenla de los servicio^, m& de quince ciños, y
entre subvenriones no he recibido ni 100.000 pesetas. Mientras tavzto otros que
estn'w e11la agricultura se llevan tres o cuatro millones por año. Yo también teago mis riesgos y mis preocupaciones, incluso trabajo mcís horas. Ya me gustaría
tener el nivel de rentu que tienen ulgunos. Creo que es un ~i~terncr
iízju~to"(Calamocha).
"Yr,

E\te malestar generado entre los distintos colectivos con relación a las ayudas, genera una actitud siempre crítica hacia el sistema, que se mezcla con la desinformación, tal y como nos muestra el testimonio de un agricultor de Villar del
Salz, en el que parece confundir las ayudas destinadas a mejorar las rentas de los
agricultores con las ayudas a la inversión.

" H q mucllo chanchulleo con las ayudas estas. La gente no lar estú utili~alzdo
para mejorar: Simplemente que la gente las estn' percibiendo.. . Y la gente .se cornpra pisos y se compra para irse. Yo por ejemplo, si he recibido ayudas, nos compranzo.5 un piso en ikruel rnisnzo. Si eJe dinero del piso lo hubiéramos irzvertido.. .

y está haciendu toda la gente igual. No se están utilizundopam lo que las han dah.Alguno puede ser; pero la rnujoriu no. El 80% no" (Villas de1 Salz).
La facilidad de acceso a las ayudas para mejora de la renta ocupa el primer
plano de interés para los agricultores; sin embargo. otro tipo de ayudas como es
a la inversión goza de una menor difusión, quedando en este caso en la inlormación boca a boca, destinada para los agricultores más jóvenes por razones obvias.

"Más que hubiera. LLLJ
ayudas 1a.s sabemos cazar yero rnuy hierz. Estanzos
bierz inforrilao,~[. ..] La gente mayor no pide ayudas a la inversión, la gente majorya dicen ...va gasta~zdosu equipo y punto. La gente joven ya está bien al tunto. Los chavales salen por ahí y dicen: "puesfulaizo ha ~ a c a uayuda para esto
y la gente estcí muy espabil~~da"
(Agricultor de Ferreruela de Huerva).
No obstante, cn e\ta labor las administraciones públicas deben jugar un papel más relevante, activo y comprometido. Muchos de los entrevistados critican
la falta de ayuda en la tramitación de subvenciones, la indiferencia de los administradores público\, la ausencia de apoyo y la excesiva burocracia. Estos factores contribuyen a clesincentivar muchas de las posibles iniciativas. Sería preciso
actuaciones legales para la refundición de normas y beneficios que se encuentran
en la legislación vigente, tratando de unificar los tramites adininistrativos en un
sólo centro. Dc esta forma se daría una facilidad y confianza a la resoluci6n inmediata de los trámites para las personas que se mueven cn un entorno rural y a
las que en cierta medida les asustan las "ventanillas".
El papel institucional en el tema de financiación y asesoramiento parece
crear un cierto malestar ante la necesidad de una mejor coordinación a escala
política para la continuación de los proyectos y las líneas de actuación de las
zonas independientemente de los vaivenes políticos.

"La Diputación Provirzcial está ~ n u yclaro que no estú participando y que
izo 11o.v ayuda en nada. Si t ~ obb;\erva.\,
í
ni asociaciones de desarrollo ni la parte
de.fínarzciación, que tienen que aportar a todos los proyectos que estanzoh realizando de ... a todos los proyectos que necesitan ayuda y financiaribn de la CE,
o sea todo lo que sean fondo,, estructura le,^; ahí hay una parte que es Bruselas,
hay una parte que es Madrid, hay u r z parte que es DGA, ha! una parte local y
hay una parte que es la financiación privallu del promotor: Bueno pues venzos que
Bruselas funciona, Madrid medio funciona, lo que t~ieízedel ministerio unas veces viene y otras no, la DGAfi41zcionarz a rnínimos y las diputacrnrze.\ provinciales no f~lnciorzannada. O sea, esas no aportarz absolutamente nada, corz lo c.ual
todos los proyecto.\ jinatzcieros que estudielno.\ j todo esto, todos son errúneo~
porque la financiación locul e\ cero L...] No obstante, cuu1quit.r tipo de funcionarniento que hagamos, cualquier tipo de acció~z,tenernos que corz~egzrirque m e s tros políticos, cuando se dirijan a J U J re~pectivosjefes, a las clferentc~~
udmi~listracionesde s l l o ~por
, todos los ntedios, lienen que coízseguir que se haga con
arreglo a nuestra... con unos criterios rornunes" (San Martín del Río).

La incertidumbre política que en ocasiones acecha al buen fin de un delerminado proyecto econón~icotrata de compenharse, en algunas ocasiones, con las
buenas intenciones del asociacionismo; pero curiosamente sólo abarca cuestiones
como la ecología y aspectos culturales relacionados con la gente joven. pues cl colectivo de los mayores apenas se implica. Adeinás en ningún momento se menciona la posibilidad de que dichas iniciativas scan financiadas de forma privada.

"Huy poca uctiiiidad, pero es que no los mueven de arribe1 un poro. Yo los
pinché en mi pueblo y han hecho una asociación. En un pueblo que vivimos 22
personas, Ilay 34 c11avale.r clpuntclos. Entre 15:y 20 ó 30 años. E.5 urza u.soc.iució1z
cultuml. Y si reciben 1111 poquico de cr~udclpues, refbrestar.. . les tendrúrz que dur
alguna ~zibvenc.ioncicao algo para estimuluc Lo que vio puedes hacer es poner
encinza dinet-o tuyo, pero el ajluntamiento va a ceckr unos terrenos para refbrestar
un trocillo. La DGA subvencioízu esos trabajos y estos se hacen curgo e/o qqucJ salga uckelante /. ..] Y de mejorar e1 entorno, fodus guncmzos irlo .? Yo pienso que si
se trabujuru urz poquico bien, se podría sacar algo. Yo pienL\o que sí. Aquí a Ferrerziela t*ienenmuchos chcri~a2c.sd e j n de ,semana. Si hubiera un ~lorzitorconzur-cal
bierz "@-?nao" que insistiera e insi~tierae insistiera, se irían hacier~docosus. Lo
que pusa es que todos estos titulaos de la DGA, por ejemplo, te hace urz ciclo de
cualquier tipo que u los cuatro años carnbia el sistema y todo lo que se Iza hecho
se va al carajo. Si lo irzventu el PAR, el PP se lo carga, y si lo hace el PP se lo
carga el otro, pero que se tiran nzucho~dirzeros por ahí en cargos tontos; pero si
lzubier-u unos monitores que cogieran a la juver~tudque hay.. . ".
Frente a este cúmulo de problemas, y ante las liiilitaciones de los profesionales integrados en el sector agrario. las Administraciones Públicas se ven obligadas a intervenir. A pesar de ser uno de los sectores económicos cn los que la
intervención de los poderes públicos es más importante. está cambiando la percepción acerca de cuáles deben ser los instrumentos utilizados.
Las políticas de precios y cantidades han perdido parte de su papel principal debido tanto a las ineficicncias detectadas por los destinatarios de las percepciones econóiliicas como por los conflictos comerciales que tienden a provocar.

"NUJeAtumo,r.aco.rtumbrnrzdo a cobrar las suhl1erzt.ionesy cuando éstas caigan, ya verenlo,, lo que puede pasaz Son sub\-enciones que estún para compensar la b~jan'nde lo5 precios y Ile~7a?zunos años, pero los precios r-calunente han
caído sólo en 1o.s últimos años. Lo malo de las subi.eizciones es que están uco.5turnbrando u lu gente a hacer lo mismo que hacíu untes de recibirlas o incluso,
mucho peor; pues uhom ,saca rnuclzo más dinero cle la subvención que lo que es
el producto. Cada ive:rzos estclnzos c~onvirriendoen menos profe~ionulesde m e s rro tmbujo" (Monreal del Campo).

''2 Tu no seríus mcís partidario de poner precios rzzd~decerztes y con,seg~~ir
e1
dinero a trnilésdel producto? Claro, pero eso es imposible pues el nzercucko mundial ck cereal está en torrlo las 16 o I7ptus., por lo que no se puede vender el cul-

tiiw LI U I Z precio .~~lpeiior
a1 mundial [. ..] las subvenciones eran pcu-upaliur la hajada de los precios en l o paí.se.\
~
que hemos e,stadoprotegidos. En España, con cunrenta afios de dictadura hernos estado fuera del mercado mundial J del mercado
europeo, y eJtamoJ protegidos con Luzos prerios~cticiosque no son reule~.El inercado mundial abarataba costes sin ~ u b i loslirecios,
r
por ello, al entrar ahora en
el ínercado unumidial no nos queda mnás renzedio que competir con ellos. Ypor ello
se establecen la^ ~ubvenciomzesque son medidas comnpensatorias para la bajada
de los precios. El problema es que nos e~tumosucosturnhrando a las rnisnzas y eso
&sprofe.sionaliza el sector" (Monreal del Campo).
Las políticas actuales se dirigen cada vez más al desarrollo del factor I+D,
al uso eficiente de los recursos. a los aspectos organizativos, a la modernización
de las explotaciones, a las ayudas a las rentas y al desarrollo del inundo rural.
El tema de ayudas y subvenciones también puede ser analizado desde una
perspectiva empresarial. El sistema de financiación de las empresas es uno de los
pilares fundamentales para poder lograr los objetivos planeados, por lo que conviene que las empresas examinen cuáles son las alternativas más interesantes así
como sus aspectos diferenciadores. La clasificación más general de las fuentes
de financiación para cualquier tipo de empresa, ya sea grande, mediana o pequeña,
distingue entre propias y ajenas. A su vez. anali~andolas del primer grupo, podemos reconocer las subvenciones corno aportaciones externas de las empresas
provenientes de diversos fondos, bien de la Unión Europea, el Estado Español,
la Comunidad Autónoma e incluso las Diputaciones Provinciales, y que pueden
revestir la forma de subvenciones de capital' o subvenciones de cxplotaciónx.
Es inuy conveniente que los empresarios del entorno conozcan que las instituciones oficialeq tienen distintas subvenciones a la actividad empresarial, tal como scñalan algunos de los informantes. Algunas consisten en cantidades a fondo perdido, y otras tratan de abaratar la financiación ajena, subvencionando algún punto de
interés a pagar cuando se pide algún préstamo. Destacamos la labor realizada en cita comarca por la agencia de desarrollo local ADRT como gestora de estas ayudasy.
En este punto e5 importante la reflexión que hacen los entrevistados en torno al papel de las subvenciones en los proyectos empresariales. Los empresarios
no pueden plantear la empresa en función de las subvenciones, pues la empresa
debe ser rentable por sí misma, siendo la subvención una ayuda extra. Además
las subvenciones, coino heinos argumentado anteriormente, suelen tardar en cobrarse y por lo tanto hacen fracasar al proyecto que pensaba financiarse fundamentalmente con la subvención.
7. Sor1 Irir concedidas por lar Administraciones Públicas, empresas o pal.ticularci y dcstiriaila\ r i la esiriictiira fija
dc la eiiipreaa. cuaiido no waii reir11egr;ibler.

R. Las coiiceditla\ por 1;ir Adniiniatracionei Públicas, empresas o particulares coi1 el ol>jetogeneral de a\egur;ir
éstos una rcritabilidod iiiíriiiiio o coinpeiicar lo\ "tlaliciir" de explotación.
9 Suh\ciici»riec (le I,i UF para r\ta región recogidas a través del prosrama LEADER.

;i

"[...] Si tzece,vita.s .\uher la subvención para realizar tu prouecto, este rzo es

recl1i;able; si no tieizes una suhverzción buena ... o sea no hagas ese projecto. Es
que ~ z lo
o va^ u poder sacar adelante. Si tienes que e~tuciiurla subvención para
la viabiliciaú, olvídate".
"Me coFnerztumrl que rne iban a dar algunas si creaba puedfo de trubajo.fijo, por cada puesto de trabajo fijo ine darían entre qrlinietltas mil o cuatmciealu.5 nlilpesetas. Resulta que hice a d o . ~ p e r ~ s o n u ~ fuhora
i j a ~ erz mayo hará un año,
J no recibido ningunci ayuda. Ni me han llamado ni nze Izan dao nada de nada.
Percibí unas cuatrocienta,~rnil pesetas eíz el Fnoniento de cwar la enipresa por
el tenza de la inversiórz. Las que recibípor inversidn, no rne acuerdo, yero lar que
rec.ihípor hacer trabajadores,fios, sé que veizíaíl de fa diputación proi~incial.Teízgo un cliico de dieciocho años, y sólo pago a la seguridad social seis mil pesetas. En este tema sí que tengo alguna conzpensación, yero en los de /os p u e ~ t o s
jijos es una mierda lo q ~ i eha pasado, pues no rne han dczo todavía nada, J no sé
nada. Sería una putudu que no me diesen nada. Eso es ~mriesgo paru lrr en~presario
pues si pasa algo 10,s tieuies que irzdemnizar" (Monreal del Campo).
Las líneas de subvenciones orientan sobre los tipos de negocio que pueden
ser viables o interesa potenciar en un momento del tiempo y en un contexto determinado, pero no deben condicionar o sustentar totalmente la viabilidad empresarial.

4. ASOCIACIONISMO Y COOPERATIVISMO
En lo concerniente al entorno económico, la progresiva integración económica internacional se refleja en la unificación de los mercado\, tomando importancia la configuración de los bloques regionales. Este proceso ha llcvado a las
empresas que operan en el contexto del mercado europeo a desarrollar nuevas e5trategias de markcting, fuertes inversiones de capital. renovación de tecnologías
y, en muchos casos, a procesos de concentración de la oferta. En este escenario,
una parte importante de las cooperativas tradicionales deben hacer frente a nucvo\ e inquietantes desafíos. No cabe duda que \i las cooperativas tradicionales
quieren seguir siendo un instrumento empresarial útil y valido dcbcn evolucionar y adaptarse al entorno. La consolidación de esta forma empresarial debe pasar por el impulso decidido de la normativa y lo\ instrumentos jurídicos que permitan la presencia de inverfores de capital en estas sociedades, y que estimulen
la participación en otras empresas y el acceso a los mercados de capitales como
forma de financiación, todo ello con el objetivo de poder mantener las ventajas
competitivas de las mismas.

Todos estos procesos no son ajenos a la comarca. Muchos de los entrevistados reconocen la necesidad del cooperativismo como forma empresarial para
abordar grandes proyectos, acceder a líneas de financiación y ayudas iinpensables en el ámbito individual. y mejorar los procesos tanto productivos como administrativos que se requieren en las modernas explotaciones.

"2 Cuál es el problema de tnuclius líneas. Bcreno pues que si nos suponen una
irzi~ersio'rzde 130 por ejemplo, no tienes acceso cr ellas; petu a lo mejor entre varios, según el tipo ( f eacciotze~,~íque es interesante y nos podemos juntar un grr4yo de gente para intentarlo [...] Ln base es el asociacionismo y las cooperativns.
Estamos hablrndo [le una cooperativa de 500 personas, a lo tizejor [. ..] Entonces
incluso 10,s que quieran tener un cierto individualisino en ~ u acciones
s
pues está
pc)rjecto; pueden salir adelante también con ello, con lo cual a m i me parece de
cine. Eenes tu pl-oyecto, tienes un prcyecto grande y lo Ilevns. Somos pequeños rein o ~~ i taifas;
e
aquírlos encanta nuestra tierra y izmeJtra casa" (San Martín del Río).

Cooperativa Esperanza del Jiloca, una muestra del asoc~anismocooperativo y desarrollo de proyectos
empresariales en la zona El Poyo del Cid.

No obstante. todas estas transformaciones necesaria\ en el entorno cooperativo deben vigilar el cumpliiniento de los controles democrálicos y garantizar
la subordinación del capital a los intereses sociales, impidiendo cualquier desviación
que dcsnaturalice los principios cooperativos tradicionales. En el contexto comarcal
se detecta. según los informantes, la necesidad de desarrollar y potenciar el movimiento cooperativo, pero todavía hay resistencia cultural a ello, fruto de una mentalidad individuali\ta: mi tierra, mi casa. mi maquinaria.. .

"PUPSseri'a cuestión de enq~ezara montar cooperatii~ascomo están montanílo por ahí en bastantes sitios o tal, pero estn' el problema de siempre, el no tener
idea, no estar acosturnbmdo.r, bueno porque también te estoy hablando un poco de

lo quc7es el pueblo, 1 1 0 la zona. Pero yo no veo que aquí huya rnuthas gcriztrJ cke hacer cooperativas, pero más que nada es d e s c o n o i i n t o " (Monreal del Campo).
En el entorno económico act~iales posible detectar la aparición de fenómenos
relacionado\ con nuevas necesidades sociales e innovadoras tecnologías aplicadas
al si\tcma produclivo, que posibilitan el desarrollo progresivo de nuevas cooperativas. En relación con estas nuevas necesidades sociales, la acción del mercado y
del Estado es incapaz de resolver problemas como el desempleo, la exclusión social, los servicios sociales, el bienestar en el medio rural y otros. Así, junto con el
sector tradicional de cooperativas están apareciendo otras quc desarrollan algunas
de estas actividades, generalmente al margen de lob mercados competitivos y en colaboración con distintos niveles de administraciones publicas, así como con entidades no lucrativas de carácter privado. TambiSn hay otros grupos de cooperativas
que se están desarrollando en cntornos competitivos involucrándose en procesos de
terciari~acióny descentralización productiva, y originando espwios de actuación
eficaz para pequeñas y medianas empresas cooperativas.
Refiriéndonos al análisis comarcal efectuado, cabe destacar como nota negativa,
la ausencia de planteamientos cooperativos y, mucho menos, de realidades cooperativas que recojan estas nuevas líneas de acción. Sería necesario posicionarse
de alguna forma en estos espacios de acción que representan una opción dc futuro muy intcresante, a la vez que pueden intluir poderosamente para la transformación
del medio en quc vivimos, creando einpleos, produciendo bicnes y servicios preferentes de bicnestar social, impulsando el desarrollo local y creando fuentes de
rique~a.Para ello es preciso un apoyo institucional claro y decidido, a la vez que
es necesaria la concienciación a través de procesos informativos eficaces que ilustren sobre las ventajas potenciales, al igual que ha ocurrido en otras zonas de España y Europa, que presentaban caracteres similares a los de la comarca de Calarnocha. Reproducimos el comentario de un informante en relación con el teina.

"En general huy poca participación pero esto es siernpre lo mismo. Tarnpoco en las c~zpitule~,
si eclzanzos a mirar; tampoco el porceiztuje es nzuy allo. Entotzces
lo que si estú claro e3 que aquíse puede correr más el boca a boca y Ae puede hablar musfi~rniliar.n~ente.
Elztonces lo que hare,falta es querer un poco, querer y su, cara a culher que todo va a repercutir en el bien nuestro, de cara a lo que ~ e ade
tura, de cura a política, o de cara a ensefianza, o cle cal-el u lo que sea. Tenernos
que invol~~crarnos
de alguna rnaneru, c,uclu uno eiz lo que pueda, el que pueda rnás,
nzas, el que pueda menos, menos. Pero lu.s crític~zstienen que venir de gerzte que
quiera hacer algo, no la crítica de bar o de persorms en una converíraciórz irzformal en la calle de cualquievforr~zez,rzo, no, las críticas o eso tiene que venir a t m vés de las asociaciones y decir: "bueízo, esto sería ititeresante o esto lo poderno.\
hacel; o esto lo hubéi.\ hecho mal, o esto lo podemos hacer mejor". Yo creo que así
se debe hacer pero .sier?zpre fratarldo de unir y de saber primero... Tratar de hacer
que fiincionen primero las asociaciones en nuestros p~ieblos,para de.~puésexigir
más de cum u ufuera; es lo que se debe hacer" (Monreal del Campo).

En toclo este proceso de puesta en marcha de empresas cooperativas es muy importante el desarrollo de iniciativas de formación de lo\ recursos humanos a través
de la práctica, por ejemplo en Escuelas de Empresas y otros instrumentos similares.
La educación, que es una rcgla de oro en los principios coopcrativos, se convierte
ahora más que nunca en una exigencia empresarial, por lo que la inversión en formación debe garantizarse mediante asignaciones obligatorias de parte de los excedente$ empresariales a un fondo de formación coopei-ativapara socios y trabajadores. Un ejcmplo importante en este campo son las actividades de Agencias de Desarrollo Cooperativo (CDA), que desarrollan actividades de comunicación,
asesorainiento e información para la creación y desarrollo de nuevas cooperativas.
Por el otro lado las políticas pUblicas a través de los Fondos Estructurales de la Comunidad Europea cumplen objetivos de promoción y desarrollo estructural de regiones atrasada4 y la adaptación y modernización de políticas y sistemas de educación y formación, objetivos para los que las cooperativas y SUS organizaciones representativas han demostrado una gran capacidad de acción.
Como contrapunto al movimiento cooperativo y nuevas tendencias observables, incluimos el comentario de un entrevistado que revela una postura un tanto desalentadora:

"También dijeron de cooperutivas o algo. Pero nunca han funcionado por
aquí bien las cooperativas [.. .] Porque aquí en la provincia de Teruel turnpoco
e.5 de mucho.. . sor~iosmás iízdividuciles erz todo " (Villar del Salz).
Además de fijarse en estas nuevas tendencias cooperativas, cs importante retlexionar sobre las motivaciones clásicas que fundamentan la cooperación empresarial (Chaves, 1996: 49-59). Un grupo de autores representados por Mariti
y Smiley (1 983) señalan las principales rnotivaciones para la cooperación de empresas: primeramente la búsqueda de economías de escala y de alcance, tratando de evitar duplicidades y facilitar la generación de sinergias; el reparto de los
riesgos de la actividad entre un número más amplio de socios; la transferencia y
la complementariedad de la tecnología (tangible e intangible). y la potenciación
dc la comercialización.
Pero más allá de estas ventajas teóricas, también la cooperación representa
una opción estratégica con relación al entorno en que se desenvuelven las empresas.
En la comarca, resaltan algunas ideas sobre las ventajas del cooperativismo
contemplado desde esta perspectiva clásica, pcro es muy difícil encontrar opiniones o comentarios que conozcan y defiendan los argumentos econótnicos
propios de cooperativismo, que tan arraigado está en la cultura dc otras zonas
próximas a la comarca.

"TLL
inzagíízate, no vengo a la coopel-aíivu, terzgo uiz buen alnzacén, pido utz
camibn de ubono, me lo descargan allí, cojo el abono, me lo tiro, panz, pam, y
termino de senlbrar j3rne rneto u la tele y venga ya alla. Luego vienen a cosechal;

me descargo alli, viene un camión y se lo lleva. Todas mañanas la charrada, "pues
a mime va mejor la eva que Iu alfz". Te conoceJ, huy una relación, estun las vacaciones que hacemos juntos. Esto enriquece L L ~ Zmontón hombre " (Ferreruela de
Huerva).
"Hay una cosa que está clara, a nivel particular uilo va a un centro oficial
y le hacen el caso que digamo.s cada uno Je .sepa, en el sentido de que se sepu
respetar allí. Lo que si está claro es que ir en representación de una asociación
es ya un punto ganado de cara a la administración y de cara a todos los sitios
ofic~ulesa los que puedas ir; porque te da en primer liigau; inzczgen de lo que
sor1 los asociados y te da un.. . digamos un, un conjunto de visiones de lo que son
el negocio de uno J de los que estbn en el mismo radio de acción tuyo. Te da un
conjurzto de ideas J~ de forrnus de enfocar los problemas, muy distinto u lo mejor al que e.stás acostumbrado a tener tú en tu casa. Entonces digamos que es muy
interesante de caru a la evolución en sí de todo 10 que lleva la viclu comerciante de un pueblo o de una comarca " (comerciante, Calamocha).

5. INFRAESTRUCTURAS Y TEJIDO EMPRESARIAL
El sector de las comunicaciones ocupa una posición estratégica en la economía y la sociedad coino servicio de intercambio de información, de transparencia en los mercados y como vanguardia del cambio tecnológico. Las condiciones de competitividad del sistema productivo se han visto sustancialmente alteradas por los avances logrados en las tecnologías de comunicación personal,
comercial y financiera; lo que constituye un factor clave para el desarrollo económico por sus efectos de vertebración espacial y sectorial.
En conjunto, el sector de las comunicaciones comprende servicios convcncionales como los de carácter postal y los telegráficos, y servicios más modernos como la telefonía, que permite el acceso a internet.
Las infraestructuras están formadas por una combinación de bienes de capital. esencialmente de naturaleza pública, de muy difícil sustitución y cuyos efectos externos poseen una acusada dimensión espacial. La dotación de infraestructuras
ejerce una influencia directa sobre las posibilidades de crecimiento a medio y largo plazo de una economía y sus déticits pueden convertirse en un factor de estrangulamiento.
Las carencias infraestructurales se perciben como un costoso legado del pasado que pasa factura cuando la economía comienza a manifestar altas tasas de crecimiento. Entonces, esta presión de la demanda sólo puede ser cubierta por la oferta tras un largo periodo de tiempo. Su carencia produce dos situaciones distintas

\egúii el espacio económico donde tiene lugar, pues en ausencia de procedimient o factibles
~
de exclusión pero con cierto grado de desarrollo, provoca iinportanres problema5 de congestión; micntras que aquellos otros espacios con un crecimiento económico débil pueden quedar cn el olvido. En cuílquier caso, las ganancias
de productividad del sistema económico se disuelven en medio de las deseconomías que tal desgaste genera, el bienestar de los usuarios se ve reducido y, lo que
es aún peor, el crecimiento potencial queda seriamente comprometido,
AdernAs dc los efectos expansivos sobre la demanda. sus economías externas \e manifiestan en la vertiente de la oferta, reduciendo los costes de las &más
actividades e induciendo por tanto nuevos flujos de inversión dircctaniente productiva. Aunque no existe una conexión de causalidad entre in\ersiones de capital social fijo y crecimiento econónlico (Randrés MolinC, 1993), las infraestuct~irasse configuran como una condición nece\aiia para el desarrollo y, en un
mundo cada vez más abierto al exterior, su contribución a la función de producción global resulta de gran importancia en la con~petitividadde la economía. Su
alto grado de inmovilidad exige un aprovechamiento en el lugar o momento en
quc se proveen, por lo que su localizacirín en el territorio puede ejercer funciones equilibradoras sobre el dc\arrollo regio~ial.coiltribuyendo a movilizar el potencial de recurso\ de las diferentes áreas geográficas.

En el sector de transportes es quizá donde más acusadamente se han padecido los estragulamientos durante los momentos de recuperación econóniica. El crecimiento del tráfico por carretera a partir de mediados de los ochenta aunlentó notablemente, y fue en aquel momento cuando se puso cn evidencia
la red viaria. Si la cficacia de un sistema de transportes está en relación inversa
con los costes que impone al resto de la economía. no parece que la situación
de la red de carreteras fuese muy beneficiosa para la comarca. Lo\ principales problen~asse concretan en las características físicas de la red que condicionan la capacidad y calidad viarias, pues no puede decirsc que existan carencias importantes en cuanto a su extensión.
Las redes de comunicación constituyen el nexo imprescindible para poner
en relación los níiclco5 de asentamiento humano y pcrmitir el flujo de bicnes y
servicios, personas e ideas. El grado de conexión y la intensidad de uso de esta
red son a la veL causa y efecto de la organización del territorio e indicativas del
desarrollo. Nadie cuestiona ya que unos altos índices de accesibilidad interna y
externa ejercen una clara influencia en las decisiones de ubicación de las actividades económicas y de las personas.
La provincia de Teruel, junto a las zonas de Cuenca y el Pirineo. presenta
uno de los íiidices de accesibilidad más bajo de la España interior. Este ai\lainiento
respecto a los centros de actividad económica hace estrictamente necesario el deseiiclavar la provincia de Teruel mediante el eje de largo recorrido Sagunto-Sornport. Dicho planteamiento trasladado al entorno comarcal que nos ocupa exigiría una rnejora de la red viaria \ecundaria capa] de vertebrar cl territorio. Uno de

El abandono de la red ferroviaria
es un ejemplo de /a falta de inversiones públtcas en rnfraestructuras

los efectos de esta actuación podría reflejarse en el desarrollo de las actividades
de turismo rural, por ejemplo. que son una de las posibles líneas de futuro para
el desarrollo económico.
La autovía se considera básica para el reequilibrio territorial y el desarrollo de
Aragón, aunque no faltan voces que advierten sobre el peligro de creer que las comunicaciones facilitan por sí solas el despegue social y económico de las zonas circundantes. Este dato se puede comprobar en vasias comarcas aragonesas, coino Monegros. donde la exi5tencia de autopistas y óptinias carreteras nacionales y comarcales
no ha iinpulsado actividades productivas o asentainientos de poblaciones. No obstante, las actuaciones públicas y privadas, combinando las actuaciones con la creación de focos de desarrollo. pueden favorecer el ansiado progreso. Así lo entienden los distintos agentes de la cornarca que en su día reivindicaron el paso de la autovía para salvar el futuro de un Arca e\tancada desde hace años, a p e w de que estos
cambios exigen otras contrapartidas como pequeños sacrificios en la pérdida dc calidad de vida del mundo rural por el que sienten tanto apego.
"Aritovícr... A nosotrns q i nos
~ cruza el t é n ~ i n uIZOJ
, vtl ti tmer utro.sperj~ticios,
a los rncpore.\ de 50 u60.r
p r o pienso que / L O S vu CI s u h r el nivel de ilida, !?l~e?zo
g o . el a ~ n o propio
r
... ~ r l
ya 120 S& L... / Ho?tibre, habría que ser I I I ~ Yf ~ ~ ~ uPiercles
iler tri tierra c u ~ n oI L I~L L ~ Jvi,\to .si~tnpre,sin cortar por el rnedio. A partir de ciartu e ~ l ~esas
l d cosas las alor oras, enionce,\ dic.es.. . El nivel de vida, visto por rní, eJ,
pues eso, no ruido\, reluj~zcióntotc~l,estrr's nlds o menos ~ituao.Entonres pnra ero.. .
kno? Ya te cortan, yr7 te qu~~crrz
unu,\ (v.ras, pero te vcrn LZ ~ l ~OII-LIJ.
z r Y [le C U ~ CaI
1 ~ gente
1
L I L I ~vierie pues le va u dar ~nuchus
posihilidader [. . .] Se purcle cclwr un
es que (ian 1n11chn~tczlcon bina.. . pueden vivir aquí o pueden vivir en Zur~rgo:~,
cha\ ~?o,sibilidades.
La
. nutoi~íu,mtrl que nos pese a nurchos por trnt~i~ioizali~st~rs,
pues rs buena, no he puede negar" (Ferreruela de Huerva).

";
Qué es uriu ~ 1 ~ t o v í uL unu
? tl~ltul>í[l
qué es? ;un nzedio de poder nu,jor~-o.r
diriginzos o sitio,, con rcrpide: o de qltr p~reclnrrr,eizir cm2 1-upi~iezo ptredon visitrimo~?i r s o es e1 fut~ro?P u e ~~i eso es cl$.~turotielre que estary cltaizfo nfite,r

inejol: La evolución que nosotros tengamos que llevar para digerir lo que nos piteu'cr serperjuclicial, eso lu tertemo.\ que poner nosotros, o sea, nosotros tenemos cosas que nos perjudicarán y que serán malas de cara a los izegocios nuestros a al
modo de vida nuestro, pero eso lo tenemos que ir asimilando y al mismo tiempo
aprovechar lo que de bene$cio nos pueda repercutir eso" (San Martín del Río).
La mayor ventaja a corto plazo que la autovía puede proporcionar es la facilidad y rapidez de los desplazamientos, tanto respecto a los grandes centros urbanos coino intracoinarcales. Es precisamente un elemento dinamizador capaz
de compatibili~arla concentracicín de los puestos de trabajo en determinados municipios a la vez que fija población en otros como lugar de residencia.

Actualmente gran parte del tramo de la autovía que atraviesa la comarca está prácticamente concluido.

"Estamos muy cerca, y más todavía estaremos cuando nos hagan la autovía, de centros grandes como la zona de Levante o como puede ser Zaragoza, de
sitios que el desplazumiento va a Jer muy rcipiclo " (Monreal del Campo).
"La gente prefiere irse a Monreal si tiene que trabajar allí en vez de qued a r ~ ea vivir en Villafrunca. Yo, personnlnzerzte, creo que no es un inconveniente vivir aquíy trasladarse a trabajar en la zona. Yo me traslado en diez o quince minutos a travks de la nacional y vuelvo a ca.sa" (Villafranca del Campo).
En definitiva, se mezclan actitudes positivas y negativas, pero en cualquier
caso existe el convencimiento de quc sc trata de aprovechar las oportunidades y
construir el propio desarrollo a partir de estos nuevos recursos.

"Pase cerca o lejos, de lu que se tratcr es que en nuestra zona haya algo o
que queramos promocionar algo que hagatnos en los cinco años que faltan pa-

ru que 161 autopista pase por aquí, pues que estB en activo, que la gente venga exclusivamente a esta zona no porque pasa la atltopista sino porque viene exclusivamerzte aquí" (San Martín del Río).
))

De esta manera la autovía se convierte en un punto fuerte que pueden aprovechar los empresarios para la ubicación y ampliación del tejido empresarial. La
mayor parte dc nuestros informantes reconocen la necesidad de instalaci8n de nuevas empresas, pero en zonas que presenten mayores facilidades: comunicaciones,
mantenimiento, infraestructuras y mano de obra. En definitiva, son partidarios de
la concentración de industrias en los polígonos ya creados y más ventajosos, concretamente en Monreal y Calamocha.

"Lo interesante sería saber vender el polígono fuem de nuestra comarra, pero claro, eso es muy dijícil. Pero siempre, si se cuenta con él... Aquí mismo que
tenemos la suerte que se ha puesto en tnovimiento, que tenemos un polígono que
pasa por la carretera y lo ve., muerto, de que hay posibilidades, digamos la primera fase que puede pensar una enzpresa al querer instalar [. ..] Buj esto es como todo, esto es como quien viene para vender una moto y hay que saber venderla.
Primero estar uno convencido de qué moto tiene5 .v luego saber venderla. Digamos, tener la idea .sujicientemente valorada y clara de lo que tzenes que hacer y
luego es saber venderla, porque lo que está claro es que la administracián no .se
ve muj dinámica, dignlnos que están a lo que tú les pidas o a lo que tu exijns o a
lo que tú les incordies, pero que tampoco .\e mueve en la coinarca de decir donde y cómo y qué es lo que tengo que hacer y por dbnde empiezo. Pues tener la idea
re.st~eltaes una gran ventaja de cara a animar a la gente a que pueda venir a hacer negocio a la zona; eso es lo que está claro " (Monreal del Campo).
Las tendencias en Ia localización de las inversiones industriales en Aragón
establecen una necesidad real de continuar creando nuevos polígonos y zonas industriales en esta región.
Los procesos de descentralización productiva de las empresas y los cambios
de reestructuración y relocalización de cstablecimientos que se están produciendo
en el sector industrial aragonés en los últimos años han originado una dináinica tcrrilorial distinta a épocas anteriores. Ésta no sólo se concreta en una diferente intensidad de las inversiones por zonas sino también en la construcción de
áreas con una determinada especialización productiva. Esto ha terminado por consolidar pequeños sistemas productivos locales.
La actividad industrial con mayores perspectivas en la comarca parece apuntar al subscctor cárnico, concretamente en la especialidad porcina. Ésta se constituye como un elemento de elevado potencial de desarrollo que genera mayor cmpleo y aporta una parte suslancial de la renta comarcal. En estos momentos se
apuesta por la creación de un polígono agroalimentario en Calamocha de 239.238
m2. El polígono está destinado a secaderos dc jamones, salas de despiece de carnes, fábricas de embutidos y conservas cárnicas. y en general a cualquier empresa

del sector agroaiimentario que cumpla con la normativa vigente. Algunas empresas
del seclor ya han manifestado su prctcnsión de instalarse en el mi\mo.
Pero no sólo las grandes empresas han apostado por el sector cárnico, tarribién se registra u11 cambio en la base agraria orientado al sector ganadero que implica su penetración en el ciclo agroindustial.

"Tengo 37 oños. TrcrbeGo e12 el canlpo. Soy cultii~udorde cereal y principal~ner~fe
fruhccjo r n las fincas. Sienzbro cereul en el recauio. Por lo tanto el t m bqjo ocupa riledio triio pr-irzcil~al~rzente.
Tatnbién tengo ilna gmrzja. Es 14nagrcznju de porcirzo, irltcrrtc~rno:,h~tceresta ymnja, en principio corno cornpleiizrrito al
c1rltii~1ti'e lcls fier-ms de cereal de ~eccrna.Pero alfifinal, el plarlteamierifo serei al
revés y el cereal ~rccibarúsienclo el conzl~letr2e17to
a la e~plntcic.icíngnnac/rra, jxtrsto cl1re los precio.^ de los c,erelrles I z ~ l r icaído rnuclzo, y es nzd~rerzruhle linn explotacirín grrr7adc.m. E s r n á ~e,stable y más fijo" (Monreal del Campo).
Ante esta actitud tan receptiva hacia el sector también se ha creado cicrta conciencia respecto al riesgo o peligro de depositar demasiada confianza únicamente
en el tenia de las c h i c a s :

"Nos estalnos eft>dic~~rzclo
ciuclusivamente cr una serie cie telnar, cotno son /tu
ceirrzicus. Todo €1 tema del porcirzo, con lo qite Iza pasao ~rhum,lu gente se ~ c h a
las n~anosn l c ~cuhe;n J luego con todo el tema de la tmlz,~forínciciów(le las cárrzicas. Si un día ccze las ccírniccrs, todo .ve hunde" (Caminreal).
Otras posibles ideas de diversificación industrial son apuntadas por los informantes:
" 2QuB industrias de trnn ~jOr~~zacióti
? Prde., no .S(;, ~llzapc~pero,de p c ~ t u t e ~ ~ ,
o Lina fabrica de pielisos o lo qire e.s el jnlnún de Tenrel, o c~lguizucosica así"
(Caminreal).

Algunos hablan incluso de diversificación de sus propias tareas auii-ientando el valor añadido de su trabajo. como es el caso que nos relata un agricultor de
San Martín del Río.

" N o ~ o r r oe,stanlos
.~
tmtnlzclo por todor los n~eíliosde que lcr gente, al n1enoL5
en una parte, le den valor ~rñadiclou SU C ~ S P C ? Z /JA e ~cl~re
. IU trarzsfirn~erien la rizeclida de lo porib[e. Yo por elcnzplo, te he col~fndo
que e\t~lhaen tiirisnlo r11rci1,y
rr la ve: YO .\o!> agriculto~:tengo r'ifiasJ e c t o ~Ilac,ien~kuU I I L Lf r c ~ n , f o r z a c de
n
vino ,cir~íl es el i d o r crllaclido.3Me he ~rzc)ticloen irnu parte que en e s f ~zonu
i
0stú rrzily poco focacl(r pero qlte pien.vo que P S rn~ty1t71p01-ta~zte
e irzteresatlfe a&Y O rni.r vi~?ec/o.s
...
n ~ ~ irnuy
s , interesaizte, que es la agricrllt~tt-e1e(.o/bgica:erlto~lce~,
una agricultura bien lle~~aclu,
lo que no podemo.~hacer rzosotros es de~c~rrollar
~ pltedr.r Ilei~aru delante. W~mosa y o iola agricultum J uncr cosa irtúpicu y u no
ner los pies en el .\ztel(~\-v a ~ n oa ~ver que yudenzos tran\fornzar y que &eaflícil.
Entonces yo en el viñecio Ize visto que es fácil el desorrollo cle la agricrrltirr~leco-

Ihgico Y lo e.\toy llevando cr~lelunte.El paso siguiente en la agricultl~r-oecolbgicir e.\ traíi,ytort~~trr
ei~,fino
/>artede e3ns uvtw que vo tt.urz,$jormo,y Icr siguienre es
cwnere.iuli;tirla. Kj estoy en ctnu asociació~t,pienso que una ~ ? e r , ~ oe11
n aun 1-i~ fiiimr gente qlíe tengurnoy lo.\ niismos iniiecko 11oes tmdie él ~ o l oT. e i z t ~ n oque
terexs y jurztcwno\ to~los,intere.ses y la ~zi.\wzn ético ~irrprofesionalitlud y$lrtciorzanziento. Entonces, la a.~ociuciónde nrte,tunos ugr-oalinzrnturios y ugricultr4m ec.ol(jgiccr de Afirgbn; rontos 13 socios, sornor ~ i n acooperativt~y es1urno.r
í ICI
vendieízdo nzuy hien. ,Qué le puco al resto clt. Iu gente? Bucao pues c l q ~en
vur~ase esthn crea~ztlo
... huy I?ostunte yeligt-o, e.\ unu zona muy cer-ealisltr,prrrr
untl de las c.oscrs que se podría hacer es cina zona de agriculr~~ra
ecológicti c r rcalistu; tenernos ~ ~ ivíttajo
z a sohre otros y es que a 20 Xin de Cultlrnochu, o setr
dentro de iluestra comarca, tenernos uil~rsde /ti pocas industrias ho~no~ogadc~s,
pcrru poder destrrrollur itzdusrriulnteítte un prodilcto ecokígica que e.$ la harirzeru de Lltrroca. La Imrií~ei-utle Dur-oca puede tnoler trigo ecológico y sulir urza ¡urittcc ecolúgica honiologctdc~,cosa que no Itay por ulzímu<~has.
Pero ;ojo!, no nos
englrñenzo~,no va\lurno;, u caer-todos en la agricultur~arcológicu. Hay otros canzirtor lumbirí?. Tenernos que div~rs@carotnr serir cle c,o,rns.La crgtdic.ultumrcológica es Línn snlicb. Pero si en Amgón hac.emos f(;rdosag1-irzrllr4raecol(ígica pues
tz/~l)ag~
y 1'Cít?zono~,~ ' o l ~ ~ aquín
e ~ z o la
, ~~naníatle los parque,,, en Amgón .\e ¡m vivido 1n.fichrc de los y n q r r r ~y todo.^ es Izttcer ptc.rqzreA".
"Si no Iza! población, no... &a empresa antes de iiz.~ralarst.hace i.lrz estudio. Si i u i9encier jerseyv y &e~ a b eque tie tal ri tal eclocl hay tanta gente clue no
gasta, ... Porplre ltr genre que huy entre 50.y veinte aííos o quince e.s c.rrcrndo gayo
del Caiiira ropc1. Si 12ay cuultv tiendas, iíistulor rtvza rnCí.\ e.7 zan ~ ~ i c i d"i (Monrcal
PO>.

Una vez má5 tericrnos que resaltar la idea de que la evolución deinogi-ática
matizará el desarrollo empresarial que presenciemos en los próximos años, junto con la innovación tecnológica y el dcsarrollo de las infraestructuras.

No cabe duda de que los entornos rurales están teniendo que hacer un esfuerzo
enorme para adaptarse a los cambios culturales que impone una sociedad que ya
en 1973 Daniel Be11 (1 989) anticipó en una de sus obras' denominándola postindustrial'. La sociedad occidental está ubicada en el conjunto de las sociedades industriales, organizadas en tomo al eje de la producción y la maquinaria para la fabricación de bienes, en su ritmo de vida y su organización social. Pero el concepto
no puede emplearse de modo estático puesto que las formaciones sociales no son
fijas. Nuestro sistema social cambia y el problema sociológico consiste en identificar cl carácter y la trayectoria del cambio, las fuerzas progresivas y regresivas,
y los elementos reforzadores y desintegradores.
En este sentido, no se trata de augurar desde el más puro evolucionisino cuál
va a ser el destino de las comunidades de la coinarca, sino la necesidad de afrontar los problemas de dirección de los cambios conociendo el marco más amplio
en el que necesariamente nos movemos y que están incidiendo en la decisión ante unas u otras alternativas. No se trata de hacer predicciones en torno a un futuro, que como tal es una falacia, sino de planificar y tomar decisiones en torno
a las diferentes alternativab que se vislumbran recurriendo al diseño social y cultural más adecuado.
Globalmente en los contextos inás industrializados se avanza hacia una sociedad caracterizada por el cambio de una economía productora de mercancías
a otra productora de servicios, la preeminencia de las clases profesionales y técnicas, la organización en torno al conocimiento para lograr el control social y la
dirección de la innovación y el cambio, con nuevas relaciones sociales y nuevas
estructuras que tienen que ser dirigidas políticamente. Presenciamos la ubicuidad de la comunicación a gran escala y la modificación de la orientación y contenido de los estilos de vida.
La necesidad de reconstrucción continua de nuestra realidad social se impone.
Testimoniamos el intento de las comunidades por buscar estrategias adaptativas
conforme la, a veces mal llamada, "forma de vida tradicional", se deposita parte en la memoria colectiva y parte en el olvido. La readaptación cultural ha sido

1. En 1973 se publica por priiiiera ve/.

sil

obra. El acl,leriirnieniorlr 10 sociedad post-indusirinl.

2. La formulacióri original del término surge eii uiia reunión en Boston en 1962. (BELL, 1). 1989:14).

una constante de las sociedades humanas. Pecaríarno\ de reduccioni\mo y de cierto etnocentrismo si exagerasernos la cxcepcioilalidad del moinento En nuestro
propio contexto los que nos han pi-ecedido han con\olidado una scrie de tradiciones
admirables porque rcllejari lo\ esfuer~osde la\ comunidades para buscar respuestas
y modelos de actuación operativos que solvcntaseri su\ problemas y les pcrrnitieraii siib\irtir. Ahora bien. quizá\ la iiecc\idad de replantearse el futuro y de bu\car nuevas alternativas de desail-ollo y wpervivencia no habían sido anteriormente
tan acuciantes, ni se habían presentado de manera tan rápida. El temor y la incertidumbre se imponen y exigen de la ideación de nuevos proyectos eninarcados en una orgaiiización social condicionada por Lino\ parámetros globalizantes.
Ida realidad socioeconómica y cultural en este contexto se prescrita en geneial
caracteri7ada por el dc\poblamiento y envejecimiento de la poblacion, la c\caseL de mano de obra (problema mayor si \e exige cualificada), la pobrc7a en recursos iilateriales. la inexistencia de inversiones, la resistencia al asociacioniirno
o cooperativisnio con un claro predoriiinio de actitudei defemivas y rutinaria\ de
una parte importante de la población', la falta de infraestructura de apoyo, servicios \ociales, culturale\ y comerciales. y el deterioro del hábitat. La participación
de profesioiiales del diseño sociocultural, la concienciación por parte de la población de esta realidad y el deseo de superar la decadencia deben iinpulsar a los
agentes y dinami7adore4 culturales dc las zonas a diseñar y planificar su futuro.
apoyándose en la disposición de las admini5traciones. cuyo punto de mii-a parece que ha virado en las última\ décadas. No hay que olvidar que el apoyo pi-esupuestario por parte del capital público puede caer en \ato roto \i no \e afrontan
inicial y globalmente los problemas socialcs y c~ilturalesde base.
En la act~ialidadlos proyectos interesantes \urgen con un i1uej.o enfoque y
sobrc la basc de la dura realidad y las profundas limitaciones de la c\ti-uctura económica de la provincia. Y lo que es más impoi-tante, con iin enfoque global e integrador que parece tender a superar las iniciatikas aisladas y particularixtas de
los íllti~~ios
años.
En este contexto el apoyo dcl capital público y las adniinisti-aciones piiblicas sc hace imprescindible. Es necesario analizar las posibilidades dc obtener apoy o comunitario para las PYMES, dado el gran dcsconociiniento que existe en general, y en particular la desiiiformacióri acerca de la posibilidad de ayuda finasciera que la Unión Europea pone a su disposición a través de los fondos
eslructuralcs. con cl objetivo de reducir las diferencias de desarrollo entre regiones
y que se instruinentaliza en los niarcos comunitarios de apoyo (de los quc en su
segurida fase Teruel fue excluido del objetivo n." 1) y las iniciativas coniunitnri¿is.

3. Algiinas iriicintivar coopei.aticisi;i\ dewi-rollada\ en Iii pro\!inci~cvidenciari que la ~itilif;~citin
dc la liirtiiulo 'oopci-aiirii es faciil,le. Como t+inplo\ lioileinos citar el Matadei.ij tls Ciiiiqw dcl Alto.liioc:i gcstiori;ido únic;iiiieiitc poimujcrcs. o rl Tclcceriii*) dc Mo\cl~iei-~icl:i.

Con el lin general de propiciar el desarrollo econóniico de las regiones, la
promoción del ernpleo. la creación de infraestructuras, la adaptación a dctcrminados sectores de acti~ridad,y por lo tanto frenar el desequilibrio regional, se pu5ieron en marcha las ayudas regionales quc se materializaron en los instruinentos dc subvención por un lado (FEDER, FSE y FEOGA) y en préstamos por otro,
acciones comunitarias a través de los Marcos Coiiiunitarios de Apoyo (MAC) y
las iniciativas comunitarias. Tras la reforma de los fondos estructiirales en 1988
la pro\. incia de Teruel es excluida del ob-jetivon." l . La administración central trató de compensar esta decisión con el llamado Convenio del Plan Especial de Terucl Sirtilado en octubre de 1992. con la pretensión dc tinanciar proyectos de inversión que proinovieran directa o indirectamente la generación de rentas y riquezas en la provincia y cuya duración se extendió entre los años 1993 y 1997.
Con lecha de 31 de julio de 1998 la Comisión de Seguimiento del Fondo Espccial de Teruel se reunía en Zaragoza para aprobar los proyectos correspondientes a la anualidad de 1998 con una iiiversión de 3.600 milloileu de pesetas coliiianciados al cincuenta por ciento por el Ministerio de Economía y el Departamento de Economía dcl Gobierno de Aragón'.
A su vez, cn 1988 la provincia se insci-ibe en su totalidad en el Pi-ogi-amaOperativo del objetivo 5 b). Algunas de las acciones instruineiitales previstas que se
relacionaban directaniente con el Lema que nos ocupa son las \iguietites: la vertebración dcl territorio asegurando una suficiente obtencicín de infraestriicturar
básicas, equiparnientos y servicios, generación de rentas en el sector secundario
y terciario (turismo rural, artesanía, fomento y creación de PYMES). aprovechaniiento y proteccióii de los recursos naturales, biodivcrsidad y del patrimonio
histórico-artístico, o \alori7ación de los recursos humanos.

Las iniciativas comunitarias con incidencia en Terucl que corresponden a1
conjunto de intervenciones en la que participan los Fondos Estructurales han
sido el programa RECHAR para la reconstrucción de zonas carboníferas (cn la
segunda actuación. RECHAR TI, existe un subprogrania para la promoción de
actividades turísticas. especialmente las basadas en la tradición industrial) y el
LEADER para realizar acciones de clc\arrollo de la economía rural en el que
Tcruel ha participado a través de dos proyectos: Maestrazgo y Calan~oclia-Daroca. Algunas de las organizaciones locales que gestionan programas de desai~ollorural en el marco de la iniciativa comunitaria LEADER 11 son la Asociación
para el Desarrollo Integral dcl Rajo Martín (ADIRAMA), que integra a 14 inunicipios con aproxiinadarnente 1 1.000 habitantes, y la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca dcl Jiloca (ADRI) que abarca a las zonas del Jiloca y Campo Romanos pertenecientes a la provincia dc Teruel y Zaragoza respectivamente, y que implica en tierras turolcnses a 30 iniinicipios, coi1
unos 15.000 habitantes.

En noviembre de 1986, el Gobierno de Aragón establecía un decreto' por el
cual se autorizaba la creación y promoción de "viviendas de turismo rural". En
él se establece el requisito de que la vivienda esté situada cn núcleos rurales o bien
cn barrios rurales y que el propietario de la vivienda viva en el medio rural y trabaje preferentemente en el scctor agrícola y ganadero. Este decreto iba en concordancia con algunos de los objetivos e iniciativas comunitarias que por aquellos años se ponían en marcha en la Comunidad Europea, como hemos visto.
A esto se une la reglamentación jurídica en materia de bienes culturales y
patrimonio. En abril de 1998 \e presentaba el Proyecto de Ley del Patrimonio Cultural Aragonés en el que se engloba la protección, conservación, investigación acrecentamiento y difusión del Patrimonio Cultural como una de las obligaciones fundamentales de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. A
su vez en diciembre de 1997 se aprobaba y publicaba la Ley 1211997, de Parques
Culturales de Aragón, como instrumento de protección del patrimonio y de planificación integral, en espera de que todo ello se traduzca en un "apoyo eficaz para el desarrollo sural sostenible". Esto se ha concretado en la creación de tres parques culturales cn la provincia: Parque Cultural del Río Martín. Maestrazgo y Albarracín.
Los que siguen serían a grandes rasgos los pilares sobre los que se está edificando el desarrollo en los espacios rurales turolenses:
La diversificación de actividades y búsqueda de nuevas ocupaciones complementarias.
Nuevas orientaciones agrícolas y ganaderas. y alternativas mcís respetuosas con el medio ambiente.
Revalorización del patrimonio de las comunidades: el entorno natural, el
patrimonio histórico artístico y el patrimonio etnográfico.
Estos tres vértices conforman los sostenes de los proyectos del modelo de
acción observable.
En lo que se refiere a la comarca, y a la luz de lo hasta aquí observado, cabría hacer las siguientes sugerencias:

Potenciar el sector clgrogunuciero aserztar el jifilturo agrario de la comarca
Las encuestas dc población activa reflejan una continuada disniinución de
personas ocupadas en el campo. El descenso ha sido preocupante desde 1986. año
cn que se produce el ingreso de España en la Comunidad Europea, pues la reducción ha supuesto un tercio de la población agraria nacional; en los mismos términos ha evolucionado en la provincia de Terucl.
5 . I>ecrei« 113/1086. de 14 de noviembre. BOA, n." 1 18 dc 26 dc no~ieinhr-e.Ver- las Hniei de datos pr«tliicidas por
el Depar-tarileiito de Presitiencia y Relacione5 lnstitucionales del Gobic.riio dc Aragóii eii Liiter-iiet.

La jubilación anticipada no ha tenido una calurosa aceptación por parte de
los agricultores como cabría esperar. De hecho, la pérdida de población se produce en las generaciones más jóvenes, lo que da lugar a un alto nivel de envejecimiento demográfico, siendo Aragón la Comunidad Autónoma que registra la
tasa más elevada de población agrícola mayor de 65 años.
La población jubilada no encuentra sustitutos en las generaciones niás jóvenes,
quedando como única solución el abandono de la tierra. Como consecuencia, su
precio ha sufrido un notable descenso, que según datos recogidos en el Informe
Económico de Aragón, en nuestra provincia entre 1990 y 1995, superó el 30%
para las tierras de labor en secano.
Por un lado, la compensación a la renta de los agricultores se ha venido realizando en función de unos rendimientos medios asignados a cada zona; y por lo
tanto las ayudas a los agricultores estaban basadas en una media que les pudiera
compensar el rendimiento de sus producciones, dependiendo de la zona donde se
ubicase la explotación. En el caso de la Comarca de Calaniocha, las primas compensatorias para la campaña 199811999 han podido variar entre 17.994 y 22.493
ptas. por ha en producciones de cereal en secano.
Por otra parte, los datos de la renta agraria provincial revelan que los ingresos por persona ocupada han aumentado. Estas rentas a precios corrientes casi se
han triplicado en lo que va de década, superando incluso la media aragonesa. Sin
embargo, en una lectura más detenida de éste fenómeno encontramos dos cuestiones de máximo interés. La primera es la elevada pérdida de población agrícola en la provincia, que supone casi tres veces la autonómica, y la segunda es el
elevado peso de las subvenciones dentro de la renta agraria, que en los últimos
años aporta más del 40%. Así se explica el notable aumento de la renta agraria
por persona ocupada experimentado en la provincia en los últimos años.
Llegados a este punto, analizado el sector así como la política comunitaria
en la que se enmarca y la coyuntura especial en la que se desenvuelve, podemos
plantearnos cuales son las oportunidades de futuro de nuestra comarca teniendo
en cuenta las debilidades y amenazas del presente.
En primer lugar, las mayores debilidades con que se encuentra la comarca
arrancan del propio territorio. La baja calidad del suelo, caractcrizado por la aridez y un clima con temperaturas muy continentalizadas unidas a la escasez de agua
dan lugar a un dominio de producciones de secano en el que resulta difícil diversificar la producción. La otra gran amenaza es la pérdida de población que convierte la comarca en un desierto demográfico, que a su vez impide una buena dotación de servicios que frene le emigración y promueva un sector agrícola más
empresarial y más comprometido con la cadena comercial.
En estas circunstancias ya se prevé un futuro problemático, pero aún más cuando sc cicrnc una progre\iva liberalización de los mercados internacionales en los

que se agudiza la competitividad, cuya tendencia se dirige a la desaparición de
inecanisinos de protección y ayuda de los que hasta ahora venía gozando el sector. A su v a , la reducción de los precios de intervención comunitarios se compensaba parcialmente mediante incrementos de las ayudas directas (pagos por ha
o cabeza de ganado), lo que iinplicaba un aumento notable del pi-e\upue\to comunitario destinado a la polílica agraria. el cual \e hace necesario estabili~ar.
Uno de los acuerdos alcanzados por España en la "Agenda 200O" y que afecta dircctarricntc a nuestra cornarca e \ el aurnento en el rendimiento de referencia
de los cereales. ello puede suponer un punto fuerte si tenemos en cuenta que las
ayudas agrícola\ pueden quedar sujeta5 a un descenw de un 20% a partir del año
2000. Dicho de otro rnodo, el cereal de la cornarca puede ser competitivo en precio frente a otras comarcas con inenores rendimieiitos. Sin embargo, encontramos la contrapartida en la5 ayudas directa\ a la produccicín de girasol. ya quc el
propio acuerdo sugiere la posibilidad de establecer compensaciones para dicho
cultivo mediante la aprobación del correspondiente programa de ayudas agroamhicntalcs (pagos por ha).
Pero a nuestro modo de ver la gran perdedora del acuerdo agrícola es la política dc dciarrollo rural, al no fig~ir~ir
en los presup~iestos2000-2006 iin aumento
sigriificativo para aplicar el nuevo reglamerito de ayudas al citado desarrollo rural. Pues parece una contradicción que la Comisión Europea lo propugne como
objetivo comunitario y los recursos a tal fin no estén en consonancia, ni por cuaritía ni por seguridad. Concretarilente para el caso de la comarca de Calainocha.
al no estar i~lcluidaen el objetivo 1, queda su.jeta a la financiación por parte del
FEOGA-GARANTIA, pero esto resultaría una cifra residual si tenemos en cuenta que previarnerite ha de financiar el gasto agrícola de las Organizaciones c o munc\ dc Mercado, que rcprcsci-ita su principal partida.
En coi-isecuencia, Calamocha, al igual que otras comarcas espaííolas, contará con un e\ca\o prc\upuc\to para avan7ar cn las política\ de dciarrollo rural.
quedando en un lugar de complenientarieclad de las ayudas directas. En nuestra
opinión. si bien estas ayudas directas pueden ser en algún caso un buen instrumento dc desarrollo rural, cn muchos otros, dichas ayudas no se invierten en la
agricultura, ni siquiera en el medio rural, ya que una parte considerable de los perceptore5 ya iio residen en &te, ni viven básicamente de la agricultura.
Sin embargo, la modulación de las ayudas directas en función de determinados criterios (empleo. medio ambiente. cuantía total de las ayudas percibidas
por explotación, residencia u otras) pueden convertir las ayudas directas en un instrumento eficaz para el desarrollo rural y además produciría un ahorro presupuestario que podría destinarse a incrementar las ayudas al de\arrollo rural. E\la idea de modulación aparece recogida en la Agenda 2000 aunque serán los estados miembros quienes decidirán cómo se aplica, quedando en manos de nuestras
autoridades agraria\ centrale\ y autonómicas el desarrollo de una política rural
rnás coherente y profunda.

Ante este marco futuro descrito, la comarca de Calamocha debe aceptar los
nuevos retos y prepararse para ello. En este sentido debemos aprovechar las fortalezas y unir las oportunidades que nos vienen dadas de la necesidad de impulsar modelos nuevos de hacer agricultura. En tales oportunidades hay que mencionar
la transformación positiva de la agricultura hacia formas de tenencia a tiempo completo y también a tiempo parcial, la mejora de la dimensión de las explotaciones
y un mejor tratamiento fiscal que incentive la inversión en nuevas tecnologías.
La base agrícola y ganadera de la comarca no debe menospreciarse sino potenciarse. Es preciso hacer hincapié en la calidad del alimento producido, que a
través de su marca de origen pueden colocarla en una posición mejor en los mercados, misión en la que deben implicarse tanto los poderes públicos de la administración central como el propio gobierno autonómico para estrechar la coordinación con Bruselas.

Dedicar atención especial al subsector agroalirnentario
La industria agroalimentaria es el elemento fundamental sobre el que se asienta el sistema agroalimentario de la comarca, a la vez que actúa como factor dinamizador de la economía de la zona. Principalmente se encuentra concentrada
en el valle del Jiloca, con implantación principal en cuatro sectores: cereales, vinos, piensos y carne.
Los objetivos deberían centrarse en la creación de nuevos perfiles profesionales, la mejora de la competitividad de las empresas, la colaboración pública-privada y la mejora de la gestión empresarial entre otros, a través de las estrategias
siguientes: impulsar el desarrollo del sector servicios en la industria, la mejora de

La mejora del subsector agroalimentario pasa por el aprovechamiento de los recursos endógenos y de
las posibilidades de diversificación productiva. Sección de envasado para comercialización, Monreal del
Campo.

los parámetros de calidad en la producción, la adaptación a nuevos procesos productivos, la integración de diferentes programas más formativos, la mejora de los
servicios de asesoramientotecnológico, el fomento de la actividad empresarial, el
apoyo a las exportaciones y la generación de nuevas oportunidades de empleo. Es
este un sector en fuerte expansión que está promoviendo la implantación de numerosas granjas aprovechando el buen momento, sobre todo del sector cárnico.
Además las previsiones favorables de crecimiento para las empresas del sector cárnico apuntan hacia un ligero incremento de las actividades de construcción
que, por otro lado, ocupa el tercer lugar en orden de importancia en la comarca,
teniendo una implantación generalizada que alcanza a casi el 70% de los municipios, aunque se encuentra atomizado en empresas pequeñas, generalmente de
autónomos, que generan una cifra importante de empleos, directos e inducidos.
La excepción que rompe esta tendencia se encuentra en el municipio de Calamocha
donde están ubicadas tres grandes empresas de fabricación de material de construcción, lo cual puede representar un soporte muy importante para la configuración de la red industrial con bases endógenas.
Dentro del desarrollo del sector cárnico de la zona que veníamos comentando,
puede ser muy interesante el aprovechamiento de los recursos éndogenos mediante
la transformación de los procesos de producción en las granjas de porcino y el
recorte de los circuitos de comercialización. En este sentido es notoria la creciente
importancia del jamón acogido a la Denominación de Origen "Jamón de Teniel",
contribuyendo al subsector con la existencia de un número considerable de secadero~y empresas distribuidoras y comercializadoras de jamón.
Estos mecanismos han sido utilizados en Francia y en la Europa del Norte,
con un notable nivel de éxito que viene avalado por algunos estudios. Se trata de
un cambio que parte de la base de la fabricación y venta directa por parte de pequeños empresarios, añadiendo a la misma, nuevas actividades mejor estructuradas en materia tecnológica, modernos métodos comerciales y modelos de organización: venta en la propia granja, venta a través de cooperativas, por correo
o en tiendas ubicadas en las vías de comunicación.
El proceso ha de estar basado en la voluntad de un número creciente de agricultores y ganaderos con un objetivo común: garantizar sus ingresos aumentando el valor añadido de su actividad. Una de las posibles orientaciones de esta estrategia consistirá en realizar la transformación de los productos en la granja. Desde el punto de vista del entorno agrario de la comarca, este fenómeno queda incluido
y enmarcado perfectamente dentro de la tendencia general hacia la diversificación
y la búsqueda de importantes valores añadidos, debido a la saturación actual de
los mercados y también a la caída de los ingresos vía disminución de precios. La
relación directa con el productor desempeña un papel de identificación del origen
del producto de manera personalizada. A raíz de ello, pueden funcionar dos convenciones que corresponden a dos segmentos del mercado de los productos transformados en la granja: el "modelo de necesidad", de carácter más mercantil y el

"modelo de ocio", donde la relación directa garantiza la calidad. El productor tendrá que adaptarse y operar de distinta forma según el modelo que se presente.

Apt-oveclzar los recursos yatrimotliales itlteli?inietldo con una buena gestión que podria i112pul.vary fortalecer el suh,eector turivtico
La Comisión Europea ha insistido reiteradamente en "la necesidad de inantener un número suficiente de agricultores en las tierras" como única forma posible de preservar el medio ambiente y un paisaje milenario ligado particularmente
a la agricultura. Consideramos importante que los agricultores asuman de forma
complementaria a la producción, la protección del rnedio ambiente y el cuidado
y creación del paisaje. Debe entenderse que el espacio rural no sólo es depositario de valores y riquezas naturales, amortiguador ambiental y fuente de biodiversidad. sino también un espacio que ofrece nuevas peripectivas de desarrollo
sostenido en la zona. La disponibilidad de espacio al aire libre, paisajes naturales no degradados. aire puro. espacios descongestionados, etc., constituye una demanda social, al tiempo que una necesidad biológica, para los habitantes de las
cada vez más saturadas e incómodas ciudades modernas.
Constituye una realidad aceptada la quiebra del modelo convencional de turismo de masas basado en la oferta de sol y playa; por el contrario surgen nuevas demandas y posibilidades en relación con ofertas turísticas alternativas. La
distribución del turismo y los hábitos de vacaciones de los ciudadanos se han visto modificadas. El turismo rural es un producto quc hoy se potcncia dcsdc la ofcrta, abriendo interesantes oportunidades de desarrollo.
Las mayores posibilidades que sc vislumbran en la potencial ofcrta turística de la provincia, que bien puede incluirse en términos genéricos como turismo
rural (aglutinando agroturismo, turismo verde, turismo ecológico, el tradicional
turismo cultural y el turismo deportivo o de aventura), figura entre los que están
experimentando mayores crecimientos en otros lugares y cuya explotación podría ser de interés para la zona. Su actualidad se relaciona con las características
sociales y actitudinales de la demanda, y con la realidad socioeconómica de las
comunidades anfitrionas o receptoras.
En nuestra sociedad se obscrvan procesos de reivindicación ecológica y problemas de desarraigo y relaciones sociales, en primer lugar, y de lucha por la supervivencia y la reactivación del mundo rural tradicional a punto de extinguirse,
al que por cierto se marginó durante décadas, en segundo lugar. El arraigo, la autenticidad, la tranquilidad, la nostalgia o lo natural encarnan ideales a los que los
potenciales turistas se inclinan. Los anteriores representan valores distintivos de
la más pura sociedad rural y de la forma de vida tradicional asentada sobre la casa y la familia como marco doméstico, relaciona1 y económico básico. la religiosidad popular, y la relación directa con un medio poco antropomórfico.

En ciialquier caso cl s~ibsectorturístico no es la panacea; su auténtico valor
reside en su adecuación como actividad corriplcmcntaria a posibilidades que suporicri los verdaderos recursos endógeiios de la comarca, lo que no puede justificar cualquier accióri e inversión; por el contrario lo que se plantea es la necesidad de definir una oferta concreta seleccionando el mercado al cual se dirige,
basado en el concicimiento dc posibilidades econón~icasque perrriita diseñar diiiieiisiones e inversiones rentables asegurando su viabilidad. Por otro lado. no podemos olvidar el fuerte contenido específicamente medioambiental del sector turístico que acarrea un potencial de riesgo en cuaiito a cu uso, exigiendo sistenias
adecuados de coiitrol y dotación de infraestructuras cspccílicas para su conservación como base de continuidad.
A4í pues. pensainos que el modelo de acción para el subsector turístico tendría que baíarw en los objetivos de inantenimieiito de empleo, mejora de la comyetitividad recurriendo a la calidad. la creación de nuevo\ aerbicios enipresariaIc\ y nuevo\ métodos torniativos; las estrategias sectoriales para conseguirlo\ sci ían el desarrollo de sistemas vigías dc evolució11del empleo, de nuevos inétodos
de ge5tión. de nuevos sistenias de coniercialización, nucvos productos, diversificación de las actividadc\ económicas e impulso de actividades alternativas dc
tipo industrial y coniercial. Éstas podrían girar perfectamente sobre la base del
concepto de artewnía. \i bien en un sentido amplio de la palabra. es decir, no limitdndola a determinadas actividades típica\, como alfarería o cuero, sino refiriéndola a una produccióri muy especial~zaday orientada a \egmentos del riiercado diferenciado\ y especíticos, aprovechando la gama de sectores ya implantados en la comarca: alimentación, metal. textil. etc.

No tiene sentido hablar de política de turisnio o de cualquier otro sector
si11contemplar el marco mas amplio eii el que se produce. el del necesario desarrollo local global, y eri este contexto lo dcscablc es la autonomía de los ageri[cs. La propia comunidad ha de ser protagonista de sus problemas, ncccsidades y posibilidades; sin embargo, dadas las características de la cornarca, el
desarrollo endógeno es impensable sin impulso exterior. Es por ello que e11 los
nuevos modclos de acción los esfuerzos han de centrarse en dos drecis bicn difereiiciadas. En prirner lugar, la consecución de recursos materiales que permira11planificar y emprender planes de acción: estudios de mercado. reactivación patrirrionial. Cormación o captación de personal cualificado y gcsticín
de bienes culturales. Y en segundo lugar. es precisa y necesaria la implicación
y el coniproiniso pcir parte no sólo de las administraciories públicas sino particular~lientede la población.
Por ello pen\amo\ que son necesarios programas de dinami~acióncultural en la zona y de concienciación y valori7ación de los recursos autóctonos,
iio \uficientemeiite apreciados. Estas niedidas podrían Ile~arsca cabo también
a través de dilerentes programas formativos para aprovechar las potencialidades

de los recursos hutnanos e incrementar la profesionalización y especializacióri.
de tal manera que se pueda responder a los criterios de organización y producción del mercado globaI. Particularniente considerarno:, eseiicial la formacióri
profesional de deteriniriados colectivos (tnujeres y jóvenes). Habría que especificar coi1 inás exactitud los métodos adecuados de Sorinaci6ti, la distribución de los centros de formación, el motnento de especialización. etc., atendiendo a los grupos afectados.

Pi-opicinr 1 1 dii~~rs~ficucicít~
tle lur ecorzornícrs locales y la husylreda de rlrl
clesc~rr-0110illtegrnl
Eii el objetivo 5 b) \e coriteiiipla la idea dc "desai~ollointegrado", entendiciido
con ello la tiecesidad de otrecer al agricultor nueva:, actividade\ coniplemcntarias a las específicas agraria\, entre las que destacan la industria artesana, la con\trucción. los servicios divci-\o\ y muy en partic~ilarlo\ vinculados con cl turismo 4 el recreo. Esta idca, en principio no bien acogida por la poblacióri rural, parece que va calando poco a poco, con el convcncirniento y la nientalización dc
que el medio ambicnte. lelo\ de conutituir un enemigo, \e revela de cara a un ~ L I turo iiiinediato como \u inejor aliado.
Según señala la propia Coinisión Europea en el Docunieiito "El fiituro del
Mundo Riiral", así como el formulado por la OCDE relativo a la "Forniulación
de la Política Rural". ambo5 de 1988, el desarrollo rural pasa por la diversilicación ,ectorial de la ecoiiornía. Este proceso de divcr\ificación interna está
íiitiniariiente ligado al grado de integracióri exlerna que de algún modo es su
motor. La actividad emprcwi-ial en una zona pr~cdctraer consigo nuevos agcn-

tes cuyos contactos podrán abrir el territorio hacia otros mercados, otros problemas y otras técnicas aumentando los intercambios entre este territorio y el
exterior.
Frente a las políticas de concentración dc la producción en grandes unidades que generan excesiva dependencia y pueden ocasionar procesos de abandono y desertificación, la diversificación económica está caracterizada por menor
riesgo y mayor capacidad de respuesta ante situaciones de crisis. Podrían contemplarse oportunidades como:
Utilización de las tecnologías actuales para crear en los mismos sectores
de actividad pequeñas empresas con el mismo grado de productividad que
las grandes.
Aumento considerable de la demanda de productos y servicios de calidad,
que puede presentar una oportunidad para las pequeñas empresas sustentadas en economías de diversificación.
Aparición en el medio rural de nuevas necesidades en materia de servicios
para la población, relacionadas sobre todo con personas de edad, servicios
sociales, etc. El incremento del nivel y la calidad de vida en el medio rural es un factor que contribuye a la potenciación de nuevas demandas.
Paralelamente pueden surgir nuevas funciones en el entorno rural en el
ámbito de la protección del medio ambientc y la gestión de recursos naturales.
Concluyendo, consideranlos que lo esencial es la creación de mayor aparato productivo bien adaptado al contexto descrito, y repartido entre los sectores agrícola, industrial y los servicios terciarios en función de las previsiones futuras, y
la intervención sociocultural y dinamización que impulse un cambio en las actitudes de determinadas capas de la población.
La panorámica de los planes de acción realizados en el entorno rural en general en los últinios años, nos permite ohervar cómo se está virando en la construcción de un nuevo modelo de acción que en cualquier caso implica y exige de
la actuación profesional, la implicación de toda la población quc es la verdadera protagonista. y finalmente la considcración del desarrollo local integral y global. Así pues, como decía Bell:
"Una \,e,- que se conocen 1a.r tar-eas que requierelz solución, bastu corz C U W Z y/-ometer.\e en 1 ~ .s<Jr-ena
1
cotzstrzrcción de la reulidud social".
(BELL, 1989: 563).
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