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1. Introducción.
	El enfoque de la regulación ha sugerido que las naciones son responsables de su propio destino (Lipietz, 1985). Por su parte, la literatura sobre distritos industriales, milieux innovateurs y sistemas territoriales de producción han mostrado la posibilidad de los procesos de desarrollo sobre una base endógena (Becatini, 1994; Maillat et al. 1991; Perrin, 1991). En el ámbito del desarrollo local (DL), ello implica que los espacios subnacionales y los actores que allí operan (en especial los públicos) tienen una responsabilidad en los logros o los fracasos de los territorios correspondientes. En definitiva, la idea de territorio no sólo debería constituir la base para explicar por qué hay regiones que ganan (Benko y Lipietz, 1994), sino también para explicar por qué hay regiones y municipios que pierden (Moulaert et al, 1994). No obstante, y aun aceptando este posicionamiento general, creemos que la adopción de una perspectiva territorial permite precisar y desarrollar la clasificación dicotómica anterior para hablar también de la existencia de iniciativas que ganan y de iniciativas que pierden en el seno de una misma localidad y de una misma política de desarrollo local (PDL). La suerte de dichas iniciativas dependería de su capacidad relativa para conectar con el capital endógeno existente y/o para desarrollar otro nuevo a partir de los recursos internos o externos.
 
(*1)  Este trabajo forma parte de una investigación más amplia que ha sido financiada por la IVEI (Institució Valenciana d'Estudis i Investigació). Queremos agradecer a J.J.Gomis y a J.M. Juárez, Agentes de Desarrollo Local de Almenara y Onda, respectivamente, el habernos suministrado una información vital para poder realizar este artículo.

(*2)  La participación de Juan R. Gallego en este trabajo se beneficia de una estancia de cinco meses en el Institut de Recherches Économiques et Régionales de la Universidad de Neuchâtel (Suiza) realizada en 1998 y de la beca post-doctoral de la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana que la ha hecho posible.

	A nuestro modo de ver este planteamiento centrado en la necesidad de prestar atención a las diferentes iniciativas adoptadas en una misma estrategia o PDL puede contribuir a la construcción de un marco analítico más preciso para la comprensión y la acción en el ámbito de las estrategias de desarrollo local (EDL). Para tratar de avanzar en esta dirección se evidenciará cómo esta hipótesis permite replantear o enriquecer toda una serie de tópicos o temas de preocupación recurrente en la literatura sobre desarrrollo local.
Esta comunicación presenta los rasgos más sobresalientes de las experiencias de DL de dos municipios valencianos de tamaño y estructura socio-económica muy distinta. A partir de los estudios de caso, la hipótesis avanzada se pone en relación con la literatura. Ello nos permite extraer algunas conclusiones teórico-empíricas interesantes que muestran: 1) cómo el potencial endógeno de desarrollo condiciona el éxito relativo de las diferentes iniciativas emprendidas en las EDL; 2) cómo el carácter de política pública de las EDL les confiere una dimensión de voluntarismo "irreductible"; 3) cómo esta última dimensión debe ser insertada de forma más general en una aprehensión de las PDL como un proceso dinámico, en el que adquiere una gran importancia distinguir entre un consenso "constitutivo" y un consenso "de desarrollo", al tiempo que como un proceso de prueba y error donde el aprendizaje de los agentes de desarrollo local constituye uno de sus principales activos. 
2. Las experiencias de desarrollo local de Almenara y de Onda.
2.1. Metodología y cuestiones previas.
	El análisis que se desarrolla a continuación está basado en las entrevistas en profundidad mantenidas con los ADL de estos municipios en 1992 y 1993 y se concentra en las iniciativas más relevantes. La interpretación realizada corresponde exclusivamente a los autores sin comprometer a los profesionales que nos han proporcionado buena parte de la información en la que se basa. También es necesario destacar que en ambos casos el período analizado comprende desde mediados de los 80 a principios de los 90. Esta precisión es importante porque, si bien consideramos que este lapso temporal es suficiente para poder evaluar los resultados generales de las diferentes iniciativas emprendidas (y en esto los propios entrevistados están bastante de acuerdo), hay que tener en cuenta que el tiempo necesario para la obtención de resultados tangibles no es el mismo en todas las iniciativas analizadas. Ello hace que en algunos casos un mínimo rigor nos obligue a circunscribir un juicio sobre el resultado de las iniciativas al sentido que parece derivarse de las mismas.
	El esquema metodológico de presentación de los casos (*3) será idéntico al seguido en la investigación empírica y es coherente con la hipótesis teórica de partida. Consiste en partir del análisis del potencial de desarrollo endógeno y atractivo externo de cada municipio, así como de la problemática estructural de los sectores económicos dominantes, para poder así contextualizar y entender las EDL y sus límites.

(*3)  Para un análisis detallado de esta metodología puede verse Gallego (1994).

 
2.2. La experiencia de desarrollo local de Almenara.
2.2.1. Breve caracterización socio-económica. Almenara es un municipio castellonense de 5018 habitantes. Su base económica es marcadamente agraria y exportadora centrada en una rica agricultura intensiva de regadío de predominio citrícola, aunque la horticultura también tiene cierta presencia. El sector agrario constituye directa o indirectamente (sector agrocomercial) la fuente mayoritaria de empleo para la población ocupada. El proceso histórico de conformación de esta realidad se ha forjado sobre la base de (y ha generado) un importante potencial de desarrollo endógeno localizado en la agricultura (recursos naturales, clima, mano de obra y saber-hacer) y en el sector agro-comercial (empresariado). Por contra, Almenara tiene un potencial para la atracción de inversiones externas bastante limitado. Ello de debe al efecto combinado de la escasa infraestructura industrial, el bajo desarrollo de los sectores de apoyo, la inexistencia de una cultura industrial y su localización geográfica entre dos zonas de gran tradición y potencial industrial (la aglomeración azulejera al norte y la industria saguntina al sur).
La problemática estructural de la economía de este municipio es, desde una perspectiva sectorial, la propia de la citricultura valenciana: la caída en la rentabilidad de las explotaciones, envejecimiento y bajo nivel formación población agraria, dificultad acceso jóvenes a propiedad tierra, dificultad acceso a economías de escala, pérdida atractivo agricultura para las generaciones jóvenes debido a condiciones laborales (salarios, estacionalidad, etc) y  problemas medio-ambientales. Desde una perspectiva más general, existe un problema de desempleo que evidencia la incapacidad de la economía local para generar el volumen de empleo suficiente.
2.2.2. Política de desarrollo local en Almenara
1) Origen, promotores, grado de consenso social y político, infraestructura básica y ámbito espacial de actuación. Surge en 1985 con la creación de una Granja-Escuela, con carácter previo a la existencia de una estructura organizativa formal orientada al desarrollo local. Esta estructura aparece a finales de 1986 cuando el ayuntamiento se acoge a la posibilidad de formar a un ADL gracias a las becas del FSE. El ADL consagrará una parte de este período de formación a la realización de un diagnóstico socio-económico del municipio.
La experiencia de desarrollo local es promovida por el propio ayuntamiento. Además, si bien existen ciertos contactos con otros actores sociales y políticos, el grado de consenso y de participación de estos últimos en la definición de la política es bastante reducido.

Un titulado medio y especialidad jurídica y los recursos materiales imprescindibles constituyen la infraestructura de soporte. Además la experiencia tiene un carácter y alcance municipal.
2) Diagnóstico de los responsable políticos y técnicos del DL. Consideran que: a) el principal problema del municipio es el desempleo y lo vinculan a la estacionalidad de la actividad citrícola y al escaso desarrollo industrial-terciario y b) están también muy preocupados por las dificultades que encuentran los jóvenes para formarse y acceder a la propiedad  de la tierra.
3) Estrategia de actuación: a) Desestacionalizar el empleo agrícola diversificando la estructura de cultivos (aprovechamiento potencial endógeno) y desarrollar la industria y los servicios (diversificación sectorial, en parte vía estímulo externo). Lo último es coherente no sólo con el diagnóstico sino con una concepción "jerárquica" inicial del DL, esto es, con la creencia explícita o implícita de que se puede incidir en la base económica desde arriba (sustituyendo, aunque sea, al principio, la iniciativa de los ciudadanos); b) Se considera al asociacionismo como una vía adecuada para diversificar los cultivos, promover la formación, la profesionalización, el acceso de los jóvenes a la propiedad y la modernización de la agricultura.
4) Iniciativas concretas adoptadas.
4.1) Agricultura:Granja-escuela de Calamox. Se crea en 1985 "ante la demanda de empleo de los jóvenes y la falta de iniciativas privadas para crear puestos de trabajo, y la falta de preparación de los jóvenes para incorporarse al medio rural" (Gómez, 1988: 188). Inicialmente adopta la forma jurídica de una Sociedad Civil de Trabajadores Asociados. El socio mayoritario es el ayuntamiento, quien aporta unas tierras de marjal de su propiedad aptas para los cultivos hortícolas, mientras el resto de socios son jóvenes de Almenara que reciben formación (técnicas de cultivo hortícola, riego localizado, cooperativismo, etc) y aportan trabajo para obtener en compensación una pequeña remuneración de la venta de los productos en el mercado. Posteriormente, y con el propósito de que los jóvenes hagan suya y se comprometan con la iniciativa, la Granja se convierte en cooperativa. Aunque los jóvenes no participan inicialmente en el diseño de la Granja, ésta consigue motivarlos y arrancar su compromiso. Esta iniciativa contribuye a; desestacionalizar el empleo (mediante cultivos hortícolas que producen todo el año gracias al uso de técnicas avanzadas); facilitar el acceso a la propiedad de la tierra y a la formación de los jóvenes y de la comunidad  por el efecto de la difusión de las innovaciones. En definitiva, la experiencia consigue (dentro de sus posibilidades) revitalizar el potencial endógeno, dinamizar la sociedad local y propiciar el cambio estructural en la agricultura 
4.2. Industria: Polígono industrial y criadero de angulas.
4.2.1. Polígono industrial: La iniciativa persigue la atracción de inversiones industriales foráneas para diversificar la base económica. Los resultados obtenidos son dudosos debido a los bajos atractivos externos del municipio y, además, a que ni los empresarios de la zona participan en este proyecto ni éste tiene tras de sí una coalición local que inserte este proyecto en un cambio de modelo económico. En el momento de realización de la entrevista existían algunas empresas que habían mostrado cierto interés por instalarse en este polígono. Sin embargo, dicho interés responde más a la circunstancia excepcional de que Almenara esté incluida dentro de la zona susceptible de beneficiarse de los incentivos públicos a la inversión y al empleo creados como consecuencia de la crisis de IMEPIEL en Vall d'Uixó, que a sus propios atractivos. Por ello, la capacidad de desarrollo industrial sostenido sobre esta base es muy escasa.
4.2.2. Criadero de angulas. La idea surge desde el propio ayuntamiento y el ADL y está dirigida a aprovechar los recursos naturales e infraestructurales del municipio (varias "golas") y a diversificar la economía. El ADL presta el mayor apoyo posible al proyecto (lo desarrolla, consigue la subvención que lo financie y busca a la persona técnicamente preparada para llevarlo a término). Sin embargo, el proyecto no se llega a realizar. La razón parece residir en la falta de iniciativa y espíritu empresarial. Ello evidencia el carácter sectorialmente afecto del espíritu empresarial en ausencia de un enfoque de partenariado. También se evidencia el irrealismo de un enfoque jerárquico en las PDL. En palabras del propio ADL de Almenara: "Cuando empiezas con las iniciativas de DL en el ámbito de la promoción económica, analizas el potencial endógeno de la zona y piensas incluso en una empresa y tipo de producción determinadas para buscar después a la persona adecuada para sacar adelante esta idea. Pues bien, por experiencia esto es totalmente inviable (...). El proceso ha de ser el inverso: debes tener claras las posibilidades de crecimiento, pero tienes que intentar motivar a la gente, esperar que quiera entrar en el proyecto y entonces desarrollárselo".
2.3. La experiencia de desarrollo local de Onda.
2.3.2. Breve caracterización socio-económica. Onda es un municipio castellonense de 18.680 habitantes donde la mayor parte de la actividad industrial y terciaria está vinculada al sector cerámico. Este último sector cuenta con una gran tradición en la zona y se inserta en un distrito industrial que ha forjado un importante mercado de trabajo local y una atmósfera adecuada para el surgimiento de empresarios y de innovaciones. No obstante la existencia de un importante potencial de desarrollo endógeno, no están ausentes  aunque con ciertos problemas de cultura empresarial que se traducen en un menor dinamismo empresarial y menor capacidad de respuesta (con respecto otros municipios de la zona) a la revolución tecnológica de los años 80 y 90 (Gallego et al.,1996). Además, Onda posee un atractivo para las inversiones industriales externas distintas a la rama cerámica bastante limitado, dada su localización geográfica ligeramente interior y, sobre todo, su cultura industrial cerámica.
2.3.2. Política de desarrollo local en Onda.
1) Origen, promotores, grado de consenso social y político, infraestructura básica y ámbito espacial de actuación. Surge en 1987 con la contratación por el ayuntamiento de un ADL, pero hasta principios de los años 90 la principal iniciativa es la creación polígono industrial, que depende de la concejalía de urbanismo y no del ADL .La experiencia de desarrollo local es promovida por el ayuntamiento. Aunque inicialmente cuenta con un bajo consenso y participación social y política, ésta ha aumentado con el tiempo. En el caso de la participación política ello se explica porque los propios logros de la PDL presiona hacia la implicación de la oposición en la misma para no perder legitimidad ante los ciudadanos. Esta es una dimensión política de lo que llamaremos consenso "de desarrollo".
La infraestructura de apoyo está formada por un ADL (técnico de grado medio) y recursos materiales afectos imprescindibles, pero existe una gran flexibilidad para la utilización de otras dependencias municipales, ligada al fuerte apoyo político al DL del grupo en el gobierno y, en especial, de la concejalía de formación y desarrollo de la que depende el ADL. Ni en este caso ni en Almenara existe una Agencia de Desarrollo Local.
El ámbito espacial de la EDL es municipal, pero sus efectos se irradian a un mayor espacio (no sólo municipios pequeños vecinos, como ocurre en Almenara), debido a la importante oferta de formación y a la inserción de Onda en un espacio socio-económico más amplio 
2) Diagnóstico: Se forja sobre la marcha: no existe un análisis previo global de la realidad en cuestión. Los responsables políticos y técnicos del DL consideran que: a) la economía de Onda es demasiado dependiente de la marcha del sector cerámico; b) el sector cerámico carece de ciertas condiciones infraestructurales mínimas para su desarrollo, al tiempo que se revela incapaz de generar el suficiente nivel de empleo para las nuevas generaciones, porque el crecimiento no es lo suficientemente sólido y porque la oferta de fuerza de trabajo no se ajusta siempre a los requerimientos de la demanda.
3) Estrategia de actuación: a) Diversificación de la base económica: especialmente industrial (con una concepción "jerárquica" perceptible sobre todo en el proyecto de polígono industrial); b) Mejora de la formación (autoempleo y mejora de las posibilidades de empleo asalariado);
4) Iniciativas concretas
4.1) Polígono industrial. Esta iniciativa persigue; a)contribuir a la descongestión industrial y a ordenación  más racional del espacio y b) mejorar el atractivo externo para las inversiones foráneas diversificadoras de la economía. La primera motivación, a diferencia de lo que ocurre en Almenara, no es ajena a la demanda de los empresarios cerámicos locales. Además se inserta en un conjunto más amplio de actuaciones dirigidas a mejorar la infraestructura industrial y de comunicaciones y los equipamientos y servicios básicos del municipio y de la zona (carreteras y depuradora industrial mancomunada).
En el momento de realizar nuestra entrevista el mayor número de solicitudes para instalarse en el polígono procedían de las propias empresas cerámicas de la zona. En el resto de casos (inclusión hecha de algunas grandes empresas) dominaban las solicitudes procedentes de otras regiones (Cataluña) y países, al tiempo que existían muchas iniciativas interesadas con procedencia del sector servicios (transportes, lavaderos y recambios automóviles, etc.) 
4.2. Diversificación industrial y terciaria de base endógena vía autoempleo. Aprovechando las subvenciones INEM se promueve el autoempleo vía estímulo a la creación empresas de servicios (hostelería, artículos deportivos,..) e industriales (imprentas, etc). El ADL trata de orientar las solicitudes hacia la oferta de actividades relativamente sofisticadas, no sólo para evitar problemas en la concesión de subvenciones, sino para cubrir demandas locales insatisfechas. Se evidencia así cómo los ADL pueden jugar un papel activo (no sólo intermdediario) entre AA.PP supramunicipales y ciudadanos. Al modelar los comportamientos, ello implica un mayor compromiso y responsabilidad en los resultados de la PDL.
4.3. Las actuaciones en materia de formación: el núcleo básico de la EDL. La idea-fuerza que guía las iniciativas en este campo es que "la alcaldía, la concejalía y yo tenemos muy claro que formación es desarrollo" (ADL). Los cursos de formación persiguen dos objetivos: a) el autoempleo vía creación de pequeñas empresas artesanales y b) la mejora de posibilidades de colocación en empresas cerámicas
Destaca la colaboración del ayuntamiento con otras instituciones (Cámara de Comercio de Castellón, INEM, Institut Valencià de la Dona, Consellerías de Industria y Trabajo) para la realización de cursos de electromecánico de mantenimiento industrial, fontanería, electricidad, alfarero ceramista, pintado cerámica, diseño cerámico asistido por ordenador y administrativo. Pero además existe un programa de actividades de formación propio del ayuntamiento, que comporta la organización de cursos de dibujo artístico, pintura al óleo, pintura a caña, decoración alfarera, decoración cerámica al tercer fuego, idiomas, cocina, pastelería, administrativo, confección y patronaje. Destacan en este ámbito: 1) la intensificación de las relaciones sociales de las mujeres (que suponen el 90% de asistentes a cursos decoración cerámica) como razón de ser y resultado de muchos cursos. Ello evidencia la importante dimensión de desarrollo de la comunidad y de un enfoque de las necesidades en el DL (Wilson, 1995; Greffe, 1990); 2) El ADL exige una cualificación mínima para la asistencia a los cursos buscando su aprovechamiento efectivo; 3) Existe un importante proceso de cooperación entre ADL-empresas (por ej. utilización de instalaciones y prácticas en empresas, en electromecánica) y entre ADL-empresas-instituciones de formación (instituto de FP) para la organización y disponibilidad de la infraestructura necesaria para realizar los cursos; 4) Los cursos se nutren en un porcentaje importante (especialmente los que requieren de mayor cualificación previa) de personas que han abandonado los estudios reglados; 5) Predominan las personas de edades comprendidas entre 18 y 35 años; 6) El grado de colocación de las personas que han seguido los cursos es elevado: casi el 100% en electromecánicos y electricidad y en torno al 50% en cursos relacionados con la cerámica (menor en este último caso porque quienes finalizan los cursos se enfrentan a la dura competencia de los formados en otras instituciones de la zona.
Podemos concluir que la oferta de formación del ayuntamiento de Onda permite cubrir ciertos segmentos no abordados por el sistema institucional de formación de la zona, permite elevar el nivel de formación y de adecuación de la población a las exigencias de la industria de la zona y permite aprovechar la proximidad del ayuntamiento (ADL) a los ciudadanos para utilizar la intermediación dinámica del ADL entre empresas e instituciones formales y población para desarrollar nuevas dimensiones del sistema de formación. Se moviliza y desarrollo la proximidad institucional que proporciona el territorio y se promueve el cambio estructural.
3. Discusión y conclusiones.
	Los casos estudiados evidencian que las iniciativas exitosas son las que se apoyan y conectan con el potencial endógeno. Ahora bien, ello no significa necesariamente que las EDL deban circunscribirse a este tipo de iniciativas. Antes al contrario, el enfoque partenarial del desarrollo local descansa precisamente en las posibilidades que brinda la implicación directa de los actores en la elaboración de prioridades y proyectos, la elección de los instrumentos, el respaldo financiero a los proyectos, la gestión de las acciones y la realización de las actividades (Klein, 1992:504) para transformar la realidad socio-económica existente.
	Sin embargo, en ausencia de este proceso de consenso e implicación previa de todos los actores, aparece una clara escisión entre iniciativas según su conexión con el potencial endógeno existente. Ello sugiere la importancia teórica de distinguir entre un consenso "constituyente" y un consenso "de desarrollo" en las estrategias e iniciativas de DL. El primero se ajustaría fundamentalmente a los contenidos de un enfoque de partenariado del DL, donde todos los actores no sólo se implican en todas y cada una de las fases del proceso de desarrollo local sino que lo crean y lo realimentan. Por contra, el concepto de consenso "de desarrollo" trataría de representar el proceso de implicación y de compromiso con una iniciativa de DL que se consigue a medida que se desarrolla esta iniciativa, y que comporta un cierto proceso de redefinición de la misma por la interacción entre actores públicos y privados. Ello significa que, con el tiempo, los actores privados (pero también los públicos) que no han participado en la concepción y diseño de la iniciativa se pueden llegar a comprometer con la misma. 
Aunque nada llegar a un  proceso de partenariado partiendo de una situación donde los actores privados no participan en la definición de la EDL, esta distinción es especialmente útil para entender por qué hay iniciativas de las AA.PP locales que logran arrancar el compromiso de los actores privados y otras que no lo consiguen y, por ende, la propia dinámica de las EDL . Los casos estudiados muestran claramente que son la iniciativas que conectan con el potencial endógeno las que consiguen este consenso "de desarrollo". Ello no es ajeno como hemos señalado más arriba al reajuste dinámico de la iniciativa que es posible en este caso.
	Ahora bien, sería un grave error inferir de los anterior que el consenso "de desarrollo" puede sustituir al consenso "constitutivo". El proceso de consensuación de las estrategias partenariales es más importante que los resultados en términos de desarrollo efectivo de lo planificado (Klein, 1992:504). Por ello, la ausencia de un proceso previo de planificación va en menoscabo de los recursos movilizados, la coordinación de las actuaciones y el propio alcance transformador de la PDL. A ello subyace la doble condición del territorio de trama relacional afecta a un conjunto limitado de actividades económicas (base material) y de construcción social convivencial que, estando relacionada con la anterior, la trasciende. Es esta segunda dimensión (del territorio y también del potencial endógeno), la que se enfatiza en la estrategia partenarial del DL, y la que está fundamentalmente ausente en los procesos estudiados.
	Abundando en esta segunda dimensión del territorio y siguiendo a Wilson (1996:621), la nueva teoría del capital social destaca la existencia de un conjunto de "capacidades cívicas" de la comunidad (confianza, cooperación, consenso) que pueden estimular el desarrrollo económico local y que remitirían a las competencias individuales o colectivas interpersonales relacionales. Este planteamiento tiene la virtud, a juicio de este autor, de destacar una fuente de desarrollo que no se ve limitada por los recursos materiales (Wilson, 1996: 621). Sin embargo, a menudo para que este capital social o relacional pueda constituir la base para edificar un proyecto colectivo que trascienda la base económica y las relaciones hasta ahora existentes para proyectarse hacia el futuro, se requiere de una cierta densidad de la trama económica local. (Maillat, et al. 1991). Así lo evidencia, por ejemplo, el contraste entre las dos experiencias de DL analizadas. En efecto, la densidad que reviste el capital relacional es mucho mayor en Onda que en Almenara. Ello ofrece al ADL toda una red de contactos y de relaciones entre empresas, instituciones, etc., en las que difícilmente puede apoyarse el ADL de Almenara (aunque también en la citricultura exista una importante trama organizativa-relacional . Es esta trama relacional la que precisamente intenta urdir la estrategia partenarial.
	En definitiva, frente a la lógica de la planificación y del partenariado, la lógica que domina las PDL analizadas es el voluntarismo de los responsables políticos y técnicos del DL y un bajo nivel de consenso y participación inicial de otros actores. Este voluntarismo está asociado al carácter de política pública de las EDL, a la forma en que aparecen estas iniciativas (impulsadas en muchos casos de forma externa), a la apuesta decidida de las AA.PP. locales por operar cambios (incluso radicales) en la base económica de sus municipios y a la dificultad que entraña la puesta en práctica de una estrategia de partenariado (pese a los intentos en esta dirección que se han hecho en ambos casos).
	Ello podría llevarnos a abrazar una perspectiva más radical que vería "el desarrollo económico local como un juego de suma cero, practicado por instituciones locales sin experiencia y centradas en su propio juego personal" (Bovaird, 1993, citado en Moulaert et al., 1994:256). Además de que la ausencia de consenso previo no puede ser sólo imputable a los responsables políticos y técnicos del DL, existen algunas razones adicionales de peso que obligan a matizar este planteamiento. En efecto, el caso de Almenara y de Onda, entre otros muchos, evidencia que la conducción inicial de la PDL por instituciones y personas con relativa falta de experiencia no impide la consecución de resultados significativos en la dirección de operar cambios estructurales. Desde una perspectiva teórica una de las dimensiones del voluntarismo en las EDL es el propio planteamiento y concepción jerárquicas del proceso por parte de los responsables de su implementación A ello contribuye la propia exigencia de legitimación de los ADL ante los responsables políticos municipales. Ahora bien, aquí entra otra dimensión dinámica del DL paralela a la realizada en materia de consenso. En efecto, las PDL deben ser aprehendidas como procesos de prueba y error donde el aprendizaje (especialmente de los ADL) constituye uno de sus resultados más importantes, porque constituyen un auténtico mecanismo para la formación de recursos específicos (en el sentido de Perrin, 1991), que  favorecen la redefinición constante de las actuaciones sobre bases cada vez más sólidas.
Esto último nos devuelve a la hipótesis de partida y nos muestra la necesidad de utilizar también con cautela la dicotomía entre las iniciativas que ganan y que pierden. En efecto, al igual que haber ganado en el pasado no garantiza ganar en el futuro (como evidencia la crisis de algunos distritos industriales italianos), haber perdido (como región, como localidad o como promotor de una determinada iniciativa de DL) no significa perder siempre. El aprendizaje de los ADL, puesto de manifiesto en los propios testimonios aquí recogidos, así lo evidencia. 
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