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RESUMEN 

Q articulo trata del protagonismo 
que están adquiriendo muchos gobier- 
nos locales en la promoción económica 
a partir de la crisis económica. De ahí, la 
ampliación de sujetos en la política 
regional y los cambios que se suceden en 
las teorías económicas dominantes. La 
tendencia apunta a la necesidad de prio- 
rizar la integración temtoriai frente a la 
funcional De ello se derivan nuevas 
orientaciones en la política regional que 
inciden en la potenciación de los facto- 
res endógenos como elemento principal 
de desarrollo. Estos cambios llegan hasta 
los instrumentos de la política regional 
en tanto vienen asociados al activismo 
de ciertos gobiernos locales. Esta ten- 
dencia que se hace patente en la mayoria 
de áreas iirbanas o semiurbanas también 
se está dando en la ciudad de Barcelona 
El arti'culo ñnaliza con el análisis y 
breve valoración de estas actuaciones. 

The Regional Policy and the Recent 
Local Government Protagonism 

ABSTRACT 

This article analyses therecent local 
govemxnent protagonism in economic 
promotion since the economic crisis. As 
an implication there has been a wide- 
ning of the regional policy subjects and 
a change in dominant regional econe 
mic theory. New theories tend to stress 
temtoriai integration more than functio- 
nai integration. New regional policy 
developments point to strecghthcning 
of endogenous factors as main deveIop 
ment elements. These changes aiso af- 
fect the instnunents of regional policy as 
far as they are used by local gobem- 
ments. The new developments clearly 
present at most urban and semiurban 
areas are aiso appearing in Barcelona. 
This article ends with a study and eva- 
luation of this case. 



La política regional y el nuevo protagonismo 
de los gobiernos locales. 

En los Últimos años se evidencia un importante cambio en el seno de la 
política regional. Entre otros aspectos, dos de los que más nos llaman la 
atención son la ampliación de los agentes de la política regional y una cierta 
innovación en los instrumentos utilizados para conseguir los objetivos marca- 
dos. 

En el fondo se perñla el creciente papel económico de diversos gobiernos 
locales aparti.de la crisis de los años setenta. Estas actuaciones económicas que 
están llevando a cabo los gobiemos locales de la mayoría de paises de la OCDE 
pueden ser consideradas como nuevo vector de política regional1. De esta 
manera surge un nuevo elemento dinamizador de la política regional actual2. 

En este artículo examinamos los cambios que se han producido en los 
agentes de la política regional, en particular, el papel económico que están 
desempeñando los gobiernos locales. En general, suelen actuar en esta línea los 
gobiernos locales de mayor dimensión, sin embargo, ello no excluye larealidad 
de muchos gobiernos locales de menor dimensión que intervienen de forma 
creciente en la economía local. 

Seguidamente vamos a analizar como se ha desarrollado este proceso y los 
nuevos instrumentos que utilizan los entes locales para la promoción económi- 
ca local. 

1. Ahciiandom existcuncoase~so gamahado alrcspcto. crcmn>squecaslqaiaactoacidnpabka. 
sea bap la f o m  distriiiiva o compcmatoxia, que tenga efcctos sobre el tmitorio M Jrisceptible de ser 
considerada como poiítica regional. 

2. E l h c c h o d e q u e l a & i s ~ c a v a i ~ d d m i & ~ ~ c r i S ~ d e o f e r t s ~ & a ~ I o s ~ b i ~  
regionales y locales tengaa capacidad de actnacida 



11. FASE DORADA DE LA POIfTICA REGIONAL 

La primera fase de la política regional3 llega hasta la crisis de los setenta. En 
esta primera fase, la característica institucional de tal poiítica es la de ser 
diseñada y llevada a cabo por los gobiernos centrales, que actúan sobre una 
realidad conformada, a la vez, por regiones económicamente atrasadas y por 
regiones económicamente dinámicas. 

Así pues, la característica genérica de la política regional, en cuanto a su 
formación, en esta primera fase viene dada por la unicidad en cuanto a sus 
sujetos. 

De forma parecida, en esta primera fase, las teorías tradicionales del 
crecimiento regional muestran una gran dependencia de las teorías que explican 
el desarrollo económico regional4. Junto a ello cabe añadir que son kxnías cuya 
característica común es la orientación externa en la explicación de los factores 
de crecimiento. 

Según partan del supuesto que el crecimiento regional es equilibrado o 
desequilibrado y según enfoquen este crecimiento a partir de la oferta o de la 
demanda, estas teorías son susceptibles de ser agrupadas en tres apartados 
distintosS (ver cuadro nQ 1). 

CUADRO W 1 

mRIAS 
CONVENUONALES 
DEL CRECIMlENTO 
REGIONAL 

Modelos de corte Neoclssial 
Características: 
- crecimiento equilibrado 
- oferta 

Modelos de corte Nwkeyr~~~iaoD 
CaraCterIsticas: 
-crecimiento e4pilitdado 
- demanda 
Tipos: 
- Multiplicador-acelerador 
-Base de wportación 

Modelos de corte hshcional 
Caractelfsticas: 
- crecimiento daequilibrado 
- d d  
Tipos: 
- Causaüdad acwdativa 
- Gen-periferia 

3. Fase a la que el profesor KUKLKNSKI llama de "los aflos doradas de la poiítica regional". 
4. Comcidimos en gran parte con el artícuio de SAENZ DE BURUAGA, G. (1977). "T- de 

crecimiento regional (un resumen)" en ICE, 526527 que sigue manteniendo so i r U d s .  
5. De forma parecida viene tratado en CUADRADO R O W  JR. (1988), "Poiíticas regionales: Hacia 

un nuevo enfoque" en Papeler de Economln. 35, pp. 68-95, FiES. 



En primer lugar están las teorías de corte neoclásico. Son teorías que se 
basan en el supuesto de la existencia de movilidad interregional de los factores 
para ase- el equilibrio através del funcionamiento del mercado. Aunque las 
limitaciones de estas teodas han sido señaladas6, lo cierto es que han tenido una 
clara influencia en el diseño de programas y medidas de política regional. 

En segundo lugar están las teorh de corte Keynesiano7 que se basan en la 
explicación del crecimiento regional atendiendo a los impnlsos de la demanda 
externa pero que, a diferencia de los modelos de corte neoclásico, no intentan 
llegar necesariamente a una situación de equilibrio. Entre estos modelos 
destacan los modelos de base de exportación y el del dtiplicador-acelerador 
que otorgan un papel central en el crecimiento regional a las variaciones y 
estructura de la demanda nacional sin atender a factores regionales específicos. 

En tercer lugar, las teorías de corte institucional que no son de equilibrio y 
que introducen factores institucionales de naturaieza política y social en la 
explicación de las causas del desequilibrio regional. En& ellas sobresalen las 
tem'as de "causalidad acumulativa" y las teorías de "centro-periferia". 

En este Último grupo, las primeras tienen su origen intelectual en la idea de 
polarización de F. Perrou2. Con posterioridad surgen las teorías de Myrdalg en 
1957 y el complemento de la obra de Hirschman'O en 1958. Ambos autores" 
coinciden en la idea de que dada una situación de partida el mercado tiende a 
favorecer a las regiones más desarroiiadas frente a las menos desarrolladas. Lo 
que les diferencia es la dinámica entre los efectos difusores y los polarizadores. 
Frente a las fuerzas de mercado que, en una primera fase, acentúan los efectos 
de polarización, Hirschman introduce en una segunda fase elementos de 
naturaleza política y social que presionan en favor de políticas favorables a las 
regiones menos desarrolladas. Sin embargo, Myrdal no cree que procesos 
sociales espontáneos operen hacia el equilibrio ya que su concepci6n de la 
dinámica del crecimiento es acumulativa. En su opinión, un cambio determi- 
nado da lugar a otros procesos en el sentido del cambio original; por ello, al ser 
un mecanismo de "acumulación circular", el crecimiento es desequilibrado. No 
obstante, más allá de las diferencias en cuanto a la intensidad de los efectos 

6. U n a B á l i s ú & l a s l i m i E r c i ~ ~ ~ y & l a s ~ ~ ~ ~ g d e s s ~ ~  " " *en 
RI-SON. I-LW. (1978), Regional and Urban Economics. PmgainBooLs. Traducciónal castellano en 
Alianza Editorial, 1986. 

7. Ver RICHARDSON, H.W. (1978) Regional d... op. cit. 
8. PERROWC. F. (1955) "Note sm la notion de pole de mksawe" m Eeommfe Apliqd, 7.307-320. 
9. MYRDAL G. (1957) Teoría econ6mrmca y regiones subdesmroIlladac. FCE. MejiCQ. 
10. HIRSCHMAN. A. (1958). The smategy ofEconomic Dcvclopment. Yale. U.P. 
11. Destaca en su momento el magnífico artícalo de ESTAPE. F. (1972). "El de~eqdiario regional ai 

J3paúanen Ensayossobre sonomlo espaírola, kie l  que fue anakado y valorado porGARCIADELGAD0. 
J.L. (1975) Orfgenes y d e s ~ o l I o  del capitalismo. Notas críticas. Coadanos para el Diálogo. Madrid. 



difusores, ambos autores señalan la necesidad de intervención pública para 
corregir esta dinámica acumulativa del mercado. 

Los modelos centro-periferia1' son una aplicación al caso regional de los 
modelos de dualismo económico. Se explica el crecimiento nacional en cuatro 
etapas con efectos regionales diferenciados. Así, a partir de una región centro 
que es fuente de innovaciones se vertebran una serie de regiones con relaciones 
de dependencia con este centro; relaciones que generan confiictos no sólo 
económicos sino también políticos y sociales. 

No pretendemos negar la validez de las teorías "tradicionales" del creci- 
miento regional pero, sin embargo, lanaturaleza e intensidad de las mutaciones 
que la crisis de los setenta comporta les hace perder una buena parte de su poder 
explicativo. 

El conjunto de estas teorías tuvieron una clara influencia en la política 
regional desde la postguerra hasta los primeros años de los setenta pero pierden 
a partir de esos años parte importaute de su influencia en la formación de la 
políticaregional. Esto ha sido asíno tanto por sus limitaciones teóricas sino por 
las modiñcaciones en las condiciones económicas en las que se apoyan13. 

La caída del empleo en las industrias manufactureras y la disminución en la 
movilidad geográfica de los factores que van asociadas a la crisis económica 
implica que la mano de obra y el capital no puedan actuar como mecanismos 
compensadores, tal como señalaban las teorías dominantes. El crecimiento 
polarizado y los núcleos de desarrollo localizados en zonas de bajo desarrollo 
dejan de tener vigencia al reducirse las tasas de crecimiento. En estas condicio- 
nes es difícil pensar en que puedan actuar como mecanismos de arrastre de su 
área de influencia. 

Este cambio en las condiciones económicas es sintetizado como un cambio 
de lo cuantitativo (crecimiento) a lo cualitativo (innovación, servicios, estruc- 
tura del empleo ...)14. 

Esta mutación que experimentan las condiciones económicas dominantes 
generalizan los problemas a la mayoría de las áreas y dejan escaso margen de 
actuación para la política regional tal como se venía llevando. Las diferencias 
espaciales dejan de estar en función del grado de desarrollo y pasan a ser función 

12. El principal impalsor de estos anslisis al campo regional es FRIEDMANN, J. (1966). R g i o ~ l  
D~clopmmt Policy: A case stuúy of Venezuela. Cambridge. Mass MiT Rcss. 

13. Ello no significa que deban caer en el olvido; al conirario. a i q n t x i d i l e  so ~ m b o  para 
poder estodiar su evolnción y la posiiilidad de ademxión a las micvas condiciones. 

14. Tal como seüaia sT~HR,  WB. (1984) "Lacrise economique demimde-t-eiie de rmrnreiies shatcgh 
de developpemait regional?" en Crise et espce de P.  AYDALOT (Ed.), Ecommica y que posteriorniente 
Feformula m ST~)= WB. (1987). "El desarrolio ccondmico regional y la crisis  eco^ mnodial" ai 
Estudios Tem'roriales, 25, pp. 2943. 



de la capacidad de innovación de cada área A partir de esta nueva orientación 
se vertebran las nuevas estrategias de la política regional actual. 

El giro hacia esta nueva orientación viene además, entre otros factores, de 
la percepción de que las desigualdades espaciales no han disminuido y de la 
existencia de un malestar creciente en cuanto a las condiciones de vida de las 
comunidades regionales y locales. 

Surge así un nuevo clima intelectual que ha permitido poner de relieve15 que 
las Limitaciones en el estudio de la política regional proceden de sus bases 
conceptuales y que la forma de avanzar en esta dirección pasa por dar prioridad 
a las acciones de integración territorial frente a las de integración funcional 
como mecanismo reductor de disparidades regionales. 

Aunque las dos formas de integración -territorial y funcional- son necesarias 
para el desarrollo, la cuestión está en el cambio en el paradigma dominante. El 
espacio deja de ser considerado únicamente como soporte físico de las relacio- 
nes de producción para ser considerado como agente de transformación. 

Se llega16 así a una nueva formulación de la política de desarrollo regional 
denominada "desarrolio desde abajo", que concibe una elevada libertad para las 
regiones en cuanto a decidir su propia opción de desarrollo. 

Estas nuevas orientaciones que  si bien favorecen el desarrollo desde abajo 
no lo contraponen al desarrollo nacional- están favoreciendo el reforzamiento 
del papel de las comunidades regionales y locales. 

Además, el papel económico de los gobiernos subcentrales se ha visto 
impulsado par la pérdida de protagonismo de la política regional estatal ante la 
necesidad de llevar a cabo políticas macroeconómicas de ajuste y estabiliza- 
ción. En su sustitución han venido las políticas llevadas a cabo por los gobiernos 
regionales y locales que se han visto presionados por una demanda social en la 
identificación y resolución de los problemas derivados de los profundos 
desequilibrios del mercado de trabajo y del sector industrial. 

m. LA NUEVA ORIENTACIÓN DE LA POLfnCA REGIONAL 

La nueva orientación de la política regional empieza a consolidarse a partir 

15. S- y T~LYILING (lsn>, "Spatial eqnity-som A h - l k a  to cmrait Regional Melopmmt 
Doctrine". en Paprrs oj Regional Science Associmion, 38. pp. 33-53 existe nadnccidn en la Revista & 
Esnufios Regionales. 1 ,  pp. 159-184. 1978. Además de FREDMANN y WEAVER (1979). Tmirory and 
Fundan: TheevolurionofRegional Planning.London, Ednard Arwldexistebadncción en IEALCol. Nuevo 
Urbanismo IP 33.1981. 

16. STOHR y TAYLOR (1981). Developmentfrom above or bclow?. The dialecrics of Regional 
Planning in Dmeloping Counm¿s. Chichcster. John Wiley. 



de los inicios de los años ochenta1'. Las ~ ' s t i c a s  de esta nueva orientación 
ponen el acento en los propios recursos de la región. El crecimiento ya no se 
hace depender de forma casi exclusiva de factores externos a la propia región 
sino de sus recursos endógenos. Aunque no existe un cuerpo doctrinal defhido 
son muchos los autores que apoyan este nuevo enfoque. La idea que subyace 
en estos planteamientos es la búsqueda de un reforzamiento de la eficiencia 
económica, en términos de productividad y competitividad, en la administra- 
ción de los propios recursos. En esta línea y en un sentido estricto el potencial 
endógeno regional está estrechamente vinculado al potencial de innovación 
regional. De ahí que los análisis regionales y locales enfaticen cada vez más la 
instrumentación desde el lado de la oferta de la economía regional y local. 

Es así como entran en acción nuevos sujetos que diseñan y llevan a cabo 
medidas y actuaciones susceptibles de ser consideradas como política regional. 
De esta forma, los nuevos instrumentos de dicha política regional están muy 
vinculados a la ampliación de sujetos ya que son los gobiernos regionales y 
locales quienes están innovando en el campo de los instrumentos de la política 
regional. 

Así pues, mientras los instrumentos tradicionales de la políticaregional, aún 
estando ligados a los gobiernos centrales e incluso supranacionales, están 
sufriendo una reorientación con la idea de discriminar a favor de las actividades 
que se desea potenciar, los instrumentos ligados a los gobiernos regionales y 
locales se dirigen, básicamente, al fomento y promoción de la innovación 
tecnológica, a la dotación de servicios y a la adecuación y capacitación del 
capital humano18. 

Estos tres elementos son los ejes centrales alrededor de los cuales gira la 
actuación de la política regional no central. La estrategia se dirige a la 
innovación como fuente de nuevas actividades que, a su vez, demandan 
servicios nuevos o complementarios a los que ya existían y que, por tanto, 
exigen una mano de obra c d ~ c a d a .  

La relación entre innovación y política regional viene dada por la incidencia 
que tienen los cambios tecnológicos sobre los niveles de desempleo y sobre las 
diferencias económicas regionales; en este sentido lo que importa es la 
''probabilidad de acceso" de una región a la innovación. Por tanto, los gobiernos 

17. Algmios de los a u ~ m & ~ t a t i v o s  son,entrtmm, CiCiOTn ywElTWiW(1981).7ñe 
mobil~tion of indigenous p o t e N .  üüunai  docmncnt on Regional policy. 10, CEE. Bmselas; CAPPE- 
LLiN. R (1988). "Opciones de poiítica regional en la CEE" en Papeles de Economía, 35. FIES, ROBWT. 
J. (1982) Mobilinng the indigenous potentiol of  disadvantaged regions. A new diwunsion of  regwml 
planning. Council of Enrope, Smdy series 4. Strasbonrg, WADLEY. D. (1986). Reatrucmrarion regionalc. 
Amiyse, principe aaction et prospective. OCDE. 

18. Tal y como se desarmh en, entre otros, RODRIGUEZ SAIZ ct aL (1986). Poiftica econdfmica 
regional. A.U. Textos 103. 



regionales y locales actuan en la línea de mejorar esta probabilidad. 
En cuanto a la actuación pública regional y local sobre los servicios cabe 

señalar que ésta se dirige a ampliar y estimular la demanda y la oferta de 
servicios a las empresas. Esto es así porque al dotar a las regiones de mejores 
servicios se ve favorecido su potencial de desarrollo, es decir, parte de su 
potencial endógeno. 

Estos cambios inducidos por la tecnología y los servicios tienen, natural- 
mente, incidencia en el mercado de trabajo. Asi, los gobiernos regionales y 
locales actuan en la línea de suministrar una formación profesional adecuada 
a la demanda del mercado de trabajo regional, a reciclar la mano de obra que 
lo precise y a incentivar la creación de nuevas actividades generadoras de 
empleo. 

Estas actuaciones y este nuevo activismo de los gobiernos regionales y 
locales es susceptible de ser emnucado en un modelo de intervención al que se 
denomina "modelo de Desarrollo Económico Local @EL)"19. Los objetivos 
explícitos de este modelo radican en la creación de empleo local y en la 
regeneración de la estructura productiva local a través, básicamente, del 
fomento de la innovación y de la generación de nuevas actividades. 

Se parte de la idea de que los gobiernos locales han centrado sus esfuenos 
en el control de la inflación de forma que los problemas de desempleo y su 
solución han sido asumidos, en gran parte, por los gobiernos regionales y 
locales. De esta forma parece ser cierta la tesis de que se entra en una nueva fase 
en la actuación económica de los gobiernos locales. De simples suministradores 
de ciertos servicios públicos pasan a ser uno de los principales agentes 
económicos locales. El conjunto de estas actuaciones obedece a una concepción 
descentralizada del desarrollo económico. 

Este nuevo papel de los gobiernos regionales y locales parece estar determi- 
nado por la cercanía física a su ámbito de actuación que les ha llevado a p e r c i i  
con mayor intensidad los graves desequilibrios microecon6micos y sociales 
asociados a la crisis económica de los setenta. Estos desequilibrios se materia- 
lizan, en un primer momento, en un deterioro del entorno empresarial y, de 
forma creciente, en altos índices de desempleo. 

El estudio de las diversas experiencias llevadas a cabo en el ámbito de la 
OCDE permite ver como en un primer momento las actuaciones de los 
gobiemos locales se dmgen a intentar paliar los problemas de los colectivos 
más duramente tocados por los citados desequilibrios. Estas actuaciones se 

19. BLAKl3.Y y BOWMAN (1986). Taking Local Economic Devdopmciu Immtiatives: a guide to 
economic and mrploymmt developmenr for locol govmmwit auhorities. Australian Insiií~& of Urban 
Stodics. Publicati011 19 129; y híALEM, E. (1985) Local economic developmnt. A guide to pra&.ce. 
Raeger. 



emnarcan en lo que se conoce como "economía 
Sin embargo, con el tiempo va tomando cuerpo la idea de la necesidad de 

fomentar el empleo más que subvencionar el desempleo. En este enfoque se 
apoyan las estrategias que se dirigen a crear nuevas actividades, innovadoras si 
es posible, y a mejorar la calidad del capital humano local. Por tanto, la nueva 
estrategia pasa por la mejora en las condiciones de oferta de las economhs 
locales. 

A partir de estos cambios se instrumentan una serie de medidas públicas 
locales dirigidas a crear un "clima" propicio al desarrollo de nuevas activida- 
des. De esta forma se pretende que, a su vez, el empleo aumente. De ahí que la 
intervención de los gobiernos locales tiene lugar sobre el "medio" en el que se 
desenvuelve la actividad empresarial y no sobre la misma empresa. 

Estas actuaciones se han visto reconocidas con mayor o menor intensidad 
en la legislación de cada país favorecidas a través de los procesos descentrali- 
zadores que se llevan a cabo en la primera mitad de los ochenta21. 

¿Cuáles son los principales instrumentos manejados por los gobiernos 
locales para fomentar la innovación y las nuevas actividades?. Si se acepta que 
son las pequeñas y medianas empresas -por ser uno de los principales vehículos 
de la difusión de la innovación y ser creadoras de empleoP- los principales 
componentes de los procesos de Desarrollo Económico Local, la actuación 
publica local se dirigirá hacia su promoción. 

En esta iínea, los principales problemas que se señalan para la creación de 
nuevas actividades son la falta de mecanismos de financiación, las deficiencias 
en la gestión y la poca disponibilidad de suelo y techo industrial. 

De ahí que los gobiernos locales que deseen incidir en la actividad econó- 
mica local a iravés del fomento de nuevas actividades incidan en estos tres 

20. Un di y descripción de este fen6meno se encuentra en ESTEVAN, A. (1985). M a ü d k p o m  
la reestrucwaci6n del aparato productivo modnleño y análisis de sur cfcctos espaciales. Consejuía de 
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda 

21. Así, en el oso de Espaüa la nueva ley de Bases de R6pimen Local, (cf. FABRA, P. (1985). "Las 
posibilidades de intervención econ6mica de la Ad ' ' '6n local en la 1111em ley de Regimcn Local. 
Comparación con el caso íiatcés" en CEUMT 89-90, agosto-scptiemixe; y TERMES, M. (1989) Lo nueva 
política regional. Elpapel de los gobiemos locales. Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona 

22. Son varios los informes que avalan esta hipótesis; enm los más daaodidos destacan BIRCH, D. 
(1979). Thc job generafion process. (Pmpam on neighboomood and regional change). ha, Cambridge, 
Mass. OCDE (1982),L'innovation&nsIespetitesetmyenncsent~rises:Rrrppn~~tiqus. Parls, U.S. 
Small Business Adminismtion (1984) ?%e State of S d l  Business. U.S. Govemment, Printing Office, 
Washington D.C. 
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elementos intentando con sus actuaciones cubrir estas deficiencias. 
Por este motivo, las actuaciones de los gobiernos locales son susceptibles de 

sistematizarse alrededor de tres grandes grupos: 
* Oferta de suelo y techo industrial, incluyendo la oferta de zonas de alta 

tecnología y la creación de centros de empresa 
* Oferta defi~nciación, a través, básicamente, de sociedades públicas o 

mixtas de capital riesgo. 
* Oferta de apoyo a la gestidn & nuevas actividades, a la formación de 

capital humano y al sw~u~nistro y adecwcidn de itfonnacidn sobre la economía 
local a través, generalmente, de las Agencias de Desarrollo. 

Con respecto a la oferta de suelo y techo industrial el instrumento más 
utilizado es la creación de los "viveros de empresa"". En ellos además de 
suministrar techo y suelo industrial con caracter temporal a las pequeñm 
empresas que se localizan allí, se apoya la gestión y se suministran ciertos 
servicios con la finalidad de convertir costes que eran fijos en costes variables. 
En este apartado se pueden incluir los parques tecnológicos, aún cuando están 
más ligados a la innovación. 

En cuanto al capital riesgo es necesario señalar el papel central que puede 
jugar este instrumento en la financiación de las pequeñas y medianas empresas 
y en la financiación de proyectos innovadores. El papel de los gobiernos locales 
en este caso está en la Línea de consolidar el "efecto demostración" que su 
actuación puede tener en el resto de instituciones financieras, tanto públicas 
como privadas. 

Con referencia a las agencias de desarrolloz4, sobresale la amplia variedad 
de tipos y formas jurídicas que pueden adoptar. Su actuación es muy diversa y 
va desde la subvención al  empleo hasta la actuación con criterios empresariales. 
Su finaiidad está más en la línea de la animación económica y de apoyo a la 
gestión que en la financiación. Así, los agentes de desarrollo local integrados 
en las agencias no tienen un papel definido y sus actuaciones son h t o  más de 
experiencias personales que de la pleicación y coordinación. 

En el cuadro siguiente (ne 2) vienen señalados los diversos instrumentos de 
la política de DEL. 

23. Cfr.. UDiNA, T. (1988). Viveros & empresa: la aperiencia internannonal. Cnsdemos ILE n9 6. 
PDES. Ayuntamiento deBarcelona Respecto a los parques tecnoldgicosverESCORSA, P. y C. G U M -  
TE (1986). "Parques temológicos y tdpo l i s :  la experiencia intemacionai" en BEE. Univddad Dcruto, 
Biibao y ESCORSA, P. (1988) "Los fuhuos parques tecnológicos espa8oles" enEcononúa Indusfrial, 260. 

24. Consultar DELMOlTE, J.M. (1988). Agentes sinfronteras. Progrmna de intercambio & agentes 
de desarrollo local en Europa. Traducido por la PDES. Ayuntamiento de Barcelona. En Espaila pude 
consultarse VAZQUEZ BARQUERO, A. (1988) El desarrollo local. Una estrategia de creacidn de empleo. 
Pirámide. Madrid. 



CUADRO NQ 2 

INSTRUMENTOS GENERALES DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL 

/ 
Viveros de empresa 

1. Centros de empresa ' Parques tmol6gicos 

OBJEITVO: Oferta de suelo y techo industrial en régimen de alquiler O de compra con 
posibilidad de zonas de alta tecnología. 

2. Capital riesgo 
OBJETIVO: Financiación de pequeñas y medianas empresas y de proyectos innovado- 

res con riesgos mayores pero con elevadas expectativas de beneficio. 

3. Agencias de Desarrollo 
OBJETIVO: Apoyo en la gestión, formación e información de nuevas actividades 

generadoras de empleo. 

V. EL CASO DE BARCELONA 

A partir de esta nueva orientación de la política regional que posibilita un 
mayor protagonismo por parte de los gobiernos locales nos preguntamos que 
es lo que ha ocurrido en esta línea en España. La evidencia permite conñmiar 
la existencia de casos aislados de protagonismo creciente por parte de algunos 
gobiernos locales en la creación de expectativas favorables a la actividad 
económica local. 

Si bien no existe una experiencia generalizada sí existen actuaciones 
puntuales, básicamente en grandes zonas urbanas o áreas metropolitanas, que 
permiten afirmar que los gobiernos locales de nuestro país están siguiendo las 
tendencias apuntadas en cuanto a su creciente activismo económico. 

Un ejemplo de esta tendencia es el de la ciudad de Barcelona, aún cuando 
hay que señalar la dificultad que supone su valoración por la parquedad de datos 
existentes y por la cercanía temporal de sus actuaciones. 

Conviene señalar, en primer lugar, que las actuaciones del gobierno local 
barcelonés parecen mostrar un cierto grado de mimetismo respecto a los 
esquemas de intervención local de otros gobiernos locales del ámbito de la 
OCDE. 

En segundo lugar, su estudio permite poner de manifiesto el cambio que en 
las funciones económicas están experimentando los gobiernos locales. Es 



decir, de simples suministradores de servicios públicos se están convirtiendo en 
uno de los principales agentes promotores de la renovación económica y 
tecnológica de las ciudades. 

El entorno de la ciudad de Barcelona es un entorno que ha sufrido con fuezza 
el impacto de la crisis económica de los setenta. Es una ciudad con un marcado 
declive poblacional, con una elevada estructura de precios, una alta tasa de paro, 
una estructura empresarial marcadamente dependiente de las pequeñas y 
medianas empresas y con una mayoría de población en el sector servicios. Por 
tanto, las actuaciones públicas de promoción y revitakación económica han de 
basarse en esta estructura económica y adecuar su actuación a esta realidad. 

En estos momentos se manejan varios instrumentos (ver cuadro n9 3) de 
fomento del empleo y de regeneración de la estructura productiva local por 
parte del ayuntamiento barcelonés. En un intento de sistematización destaca- 
mos las actuaciones que se enmarcan en los tres grupos de instrumentos que han 
sido señalados con anterioridad, al analizar las experiencias de-los paises de la 
OCDE. 

Así, a travks de la empresa mixta Iniciatives SA, elemento central de la 
actuación e m p r e s a  del gobierno local, se promueven proyectos que ayudan 
al relanzamiento y a la renovación de la economía local. Su actuación es 
típicamente empresarial con asunción de riesgos compartidos con el sector 
privado. Hasta la actualidad ha intervenido en varios sectores: comunicación, 
urbanismo, transporte, investigación y tecnología y sector financiero. Algunas 
de estas actuaciones parecen obedecer más a criterios políticos que a criterios 
estrictamente económicos. 

Otro elemento de actuación es la Agencia de Desarrollo Local llamada 
"Ponencia per al Desenvolupament Econ6mic i Social". Su actuación está en 
una vertiente más social aunque maneja una elevada cantidad de recursos por 
sus relaciones con el INEM y el FSE. 

Finalmente el otro conjunto de actuaciones se refieren a la creación del 
vivero de empresas "Barcelona Activa SA" y a la actuación conjunta con 
determinadas instituciones económicas y empresariales que se materializa en, 
entre otras, la puesta en marcha del Parc Tecnolbgic del Valles. 



CUADRO N" 

PRINCIPALES INSTRUMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELO- 
NA PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA REGENERACI~N DE LA 

ECONOMIA LOCAL DE LA CIUDAD 

A) Euqxesas e instituciones municipales 

/ ~ ~ d ~ ~ ~ e s g o  
I N I C I A W  SA 
Soc. mixta de ' Barcelona Activa SA 
financiación y Vivero de empresas 
promoción 

B) Ponencia per al Desenvolupament Econbmic i Social (Agencia de Desarrollo) 

Proyectos cofinanciados 
Agentes de Desarrollo Local 

C) Parc Tecnolbgic del Vallb 

Poiígom, mdusmlal 
Centro de Empresas de nuevas tecnologías: 

* Vivero de empresas 
* Servicios: 

Generales 
Of. de desarrollo empresarial 
Oñcina de tecnología 

Instituto de tecnología 

Fuente: Elaboración propia 

Estos tres grandes grupos de actuación del gobierno barcelonés presentan 
los inconvenientes propios de su reciente puesta en marcha, inconvenientes que 
se hacen extensivos a su análisis y estudio. 

Sin embargo, a pesar de estas dificultades, es posible destacar algunas 
características del caso barcelonés: 

En primer lugar el hecho de ser uno de los ayuntamientos de nuestro país 
pionero en este tipo de actuaciones. Mientras en la mayoría de paises de la 
OCDE se llevan bastantes años de actuación en el campo económico por parte 
de los gobiernos locales, en Espmia es aún muy reciente esta práctica. En este 



sentido la experiencia barcelonesa puede servir para intentar actuaciones en 
esta línea por parte de otros gobiernos locales. 

En segundo lugar, la existencia de un lider o un grupo de personas con 
preparación suñciente para lievar a cabo este tipo de actuaciones, unido al 
conocimiento de estas experiencias en otros paises. 

En tercer lugar la marcada dependencia política que presentan la mayoría de 
estas actuaciones en la ciudad de Barcelona. Para no someter su continuidad a 
los vaivenes políticos parece necesario comprometer a todos los agentes 
económicos y sociales en el proyecto de renovación econ6mica de la ciudad. 

En cuarto lugar destaca la elevada cantidad de recursos que son necesarios 
para que estas iniciativas tengan continuidad. Si bien existe colaboración por 
parte del gobiemo central a través del INEM y de organismos europeos como 
el FSE, la realidad hace patente la necesidad de una revisión de los medios y 
mecanismos de ñnanciación de los gobiernos locales. 

VI. CONCLUSIONES 

Algunas conclusiones generales referidas al nuevo protagonismo de los 
gobiernos locales en la política regional actual pasan por poner de manifiesto 
varios puntos: 

Primero, destacamos la nueva configuración del marco institucional de la 
política regional como resultado de los cambios impuestos por la crisis 
económica. En especial, la ampliación del número de agentes de la política 
regional. Sin embargo, este marco está aún en proceso de adecuación en lo que 
hace referencia al papel de los gobiernos regionales y locales en la actividad 
económica Ello es así porque la realidad de este nuevo marco está muy ligado 
a los procesos de descentralización política que están en fase de implementa- 
ción. 

Segundo, un elemento que juega a favor de estas actuaciones de los niveles 
inferiores de gobiemo es la obsolescencia de la mayoría de supuestos básicos 
de las teorías tradicionales del crecimiento regional. Este entorno ha propiciado 
la aparición de nuevas teorías que se trasladan a la política regional. Estas 
nuevas teorías basadas en el potencial endógeno otorgan un papel central a los 
gobiernos regionales y locales en el proceso de toma de decisiones que tengan 
que ver w n  su área de actuación. 

Tercero, debido a la necesidad de lievar a cabo politicas macroeconómicas 
de ajuste y estabilización, los objetivos de recuperación del empleo y de 
renovación de las economías locales pasan a ser asumidos por los gobiernos 
locales que inciden en su entorno económico local creando expectativas 



positivas. Así, sus actuaciones se dirigen a mejorar las condiciones de oferta de 
la economia local y la capacidad de innovación del medio local. 

De todas maneras estos nuevos objetivos a cubrir por los gobiernos locales 
han pasado por fases diversas en su reakación. En las primeras actuaciones los 
recursos se destinaban a apoyar a los colectivos más perjudicados por el 
desempleo, sus actuaciones estaban en la línea de subvencionar el desempleo. 
Con el tiempo se evidencia la cantidad de recursos utilizados y el poco 
rendimiento que han tenido. La mayoría de acciones subvencionadas han 
dejado de existir al cabo de un cierto tiempo, en parte, por la falta de capital y, 
en parte, por la falta de capacidad de gestión y dirección de algunas de las 
nuevas actividades subvencionadas. 

Por esta razón y por la poca incidencia de estas actuaciones en la creación 
de empleo, las miras de los gobiernos locales se amplían durante la década de 
los ochenta hacia la promoción de pequeñas y medianas empresas como 
elementos creadores de empleo y difusoras de la innovación y hacia el fomento 
de las innovaciones y la tecnología en el marco de una estrategia de Desarroilo 
Económico Local. 

En cualquier caso las actuaciones económicas de los gobiernos locales 
merecen ser tenidas en cuenta, entre otras razones, por su novedad y por su 
posible capacidad de apoyo a la r e c p c i ó n  de las economías nacionales. 
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