IV Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional

PRÓLOGO

La presente edición reúne gran parte de las aportaciones científicas presentadas al IV
Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional que bajo el lema “Andalucía Norte
de África: De la Cooperación a la integración” fueron debatidas por especialistas en el ámbito
de conocimiento de la ciencia regional.
Desarrollado prácticamente en su totalidad en los salones del “Aula de Cultura” de
Unicaja en Almería, con la excepción de la mesa redonda sobre diálogo intercultural que tuvo
como marco la “Torre del espejo” de la Alcazaba de Almería, las jornadas se extendieron
desde el desde el 13 al 15 de diciembre de 2001, en jornadas de mañana y tarde.
Bajo el lema VI Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional, se
presentaron unos cuarenta originales que se fueron adscribiendo a las distintas ponencias de
trabajo, de los cuales, sólo veinticuatro se han incluido en la presente edición por haber
cumplido las normas publicitadas en la convocatoria.
Los trabajos se presenta agrupados de acuerdo con los temas señalados por el Comité
Científico del Congreso, y de acuerdo con una estructura previamente diseñada y que establecía
cuatro ponencias marco dentro de las cuales se incluyen las distintas comunicaciones
presentadas. Independientemente se establecieron mesas redondas para debatir de forma abierta
aquellos aspectos que exigían un modelo de tratamiento mas abierto. El seguimiento de las
sesiones pudo ser completo debida a la correcta secuenciación del Encuentro, donde se pudo
ofrecer una espléndida muestra de los temas y contenidos que durante tres largos días
significaron nuestro seguimiento y estudio.
La intención de los organizadores y de la edición ha sido generar una información
documentada con pluralidad tanto en razón de temática como de la participación sectorial y
geográfica. Este trabajo no aparece completo al no conseguir la totalidad de las
comunicaciones, pero no por ello está exento de interés aunque en algunos casos la relevancia
de los te mas y el tratamiento de los mismos sea muy diferente.
De una manera global, indicaremos que la presentación de las investigaciones ha venido
determinada en razón de su proceso de exposición en el Encuentro, y en base a los epígrafes
que señalaban las líneas de trabajo orientativas. Es por ello que nos ceñiremos a cuatro bloques,
dentro de ellos hemos podido detectar ciertas expresiones de sensibilización con problemas
actuales y que han formado el soporte temático.
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El primer bloque de temas se agrupa bajo el epígrafe Procesos Demográficos y
Dinámicas Espaciales en el que se incluyen la ponencia marco presentada por el Dr. Rafael
Puyol Antolín, Rector de la Complutense de Madrid, titulada : Las dos orillas del Mediterráneo
occidental. Procesos demográficos y dinámicas espaciales. Otros dos trabajos presentados
hacen referencia a la problemática de la inmigración en dos ámbitos territoriales espacialmente
opuestos, el occidente y el oriente andaluz. En ambos se destaca la reflexión sobre la
inmigración actua l, su diversificación territorial, su problema ocupacional y de alojamiento.
Teniendo en cuenta su papel metodológico en el análisis del territorio y la sistematización que
permita la toma de decisiones y en consecuencia la gestión territorial.

En lo que concierne al segundo bloque referido a Intercomunicación y Flujos
Económicos se ha de señalar la mayor aportación de trabajos un total de once investigaciones
publicadas. La ponencia marco desarrollada por la Drº. Jordá Borrel quedó definida por
“Contribución andaluza a la formación de un espacio transfronterizo hispano-marroquí”. Se
incluyen en esta ponencia dos trabajos presentados por un especialista marroquí sobre la
actividad agrícola en la cuenca del Mouluya, resaltando varias aportaciones sobre aspectos
territoriales, intercambios comerciales y flujos económicos; nuevos modelos de financiación,
gestión integral y desarrollo sostenible.

El tema tercero recoge trabajos relacionados al título Procesos Demográficos y
Dinámicas Espaciales en las Dos Orillas del Mediterráneo. La ponencia marco se centró sobre
“Conexiones territoriales y accesibilidad” que desarrolló el especialita en transportes y
comunicaciones D. Vicente Inglada. Dentro de esta temática se han incluido cinco trabajos con
participación de autores andaluces en su mayoría. Se incorporan estudios sobre el tráfico de
pasajeros en el puerto de Algeciras y el tráfico del Estrecho, Ceuta como núcleo de desarrollo
del norte de África. El gas natural de Argelia, y sus repercusiones para el país productor así
como para España y Europa.

El cuarto tema reúne estudios relativos a Fórmulas de Cooperación para el Desarrollo
Económico e incluye tres trabajos donde se analiza la interdependencia entre Andalucía y el
Magreb, una iniciativa comunitaria Interreg II España-Marruecos, así como la ponencia marco
“Una mirada para una sociedad interdependiente en el Magreb” defendida por el Dr. Gamal
Abdel-Karím.
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Dentro del marco del congreso se realizaron tres mesas redondas sobre los siguientes
aspectos: “Univ ersidad e integración”donde se analizó el papel de las Universidades andaluzas
en el proceso de cooperación e integración regional. “Programas de cooperación”, sobre los
distintos programas existentes a nivel de administraciones públicas españolas y de la Unión
Europea. “Diálogo intercultural”, en la que se abordaron los problemas de entendimiento y
relaciones humanas, diseñándose propuestas en orden a la superación de las barreras sociales y
culturales .
Como conclusión, la realidad que presentamos responde a un espacio de reflexión entre
dos mundos dispares y a la vez interrelacionados por la geografía, la historia y los flujos
socioeconómicos
Agradecemos profundamente la colaboración prestada por la Consejería de Presidencia
de la Junta de Andalucía, La Exmª. Diputación Provincial de Almería, El Exmº. Ayuntamiento
de Almería. Fundación El Monte. Federación de Cajas de Andalucía. Autoridad Portuaria
Almería -Motril. UNICAJA.

Andrés García Lorca
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PONENCIA:
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DEMOGRÁFICOS Y DINÁMICAS ESPACIALES.

Rafael Puyol Antolín
Catedrático de Geografía
Universidad Complutense

“… los españoles, pese a no considerarse racistas, según encuestas oficiales, tratan en
general a los forasteros procedentes del sur con un recelo sólo comparable a su ignorancia
acerca de la cultura, la realidad sociopolítica y el modo de vida de éstos”
Gerardo Muñoz Lorente
Ramito de Hierbabuena 2001
Introducción

Debo comenzar, en primer término por precisarles más el contenido de mi intervención, una
precisión que requiere sobre todo una concreción territorial. De la orilla sur del Mediterráneo
occidental hablaré sobre todo de Marruecos porque de ese País procede el mayor número de
inmigrantes magrebíes que recibimos. La inmigración argelina aunque crece es todavía escasa y
la tunecina es insignificante. El escenario de la orilla norte será el conjunto de España, aunque
con una referencia siempre presente y atendida a la comunidad andaluza.

Por consiguiente, pretendo hablarles, ante todo, de la inmigración marroquí en España y
Andalucía. Para ello me he planteado un esquema selectivo que intenta dar respuesta a la s
cuestiones que considero más relevantes. Son estas las relacionadas con el volumen, la
localización, las procedencias concretas, sus características sociodemográficas, las cuestiones
laborales, los perfiles socioculturales, las actitudes de los españoles frente a estos inmigrantes,
los procesos demográficos que alientan los movimientos y el futuro de las corrientes.
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Cada una de estas cuestiones daría para una disertación individual. Discúlpenme Uds. si al
sintetizarlas todas en una sola intervención mi análisis no profundiza siempre lo necesario.
Porque además quiero incorporar al conjunto de los interrogantes planteados una breve
introducción que se interesa por los antecedentes de la inmigración marroquí en España. Y
quiero terminar con un epílogo en el que ofreceré algunas reflexiones personales sobre el futuro
de esta inmigración.

Combinaré en mi análisis aspectos cuantitativos y descriptivos con aproximaciones más
cualitativas e interpretativas.

1. La evolución

En diferentes publicaciones Bernabé López ha sintetizado las diferentes frases de la presencia
de los marroquíes en España. (López, B. 1996).

La primera de esas etapas llega hasta 1970. La inmigración fue escasa y estuvo integrada por
personas procedentes del Rif y de Yebala (el antiguo protectorado). Se trataba de hombres
jóvenes, obreros o pequeños comerciantes. Desde 1967 la inmigración aumenta y se dirige
sobre todo a Barcelona. A los musulmanes se unieron los judíos marroquíes de clase media
(hombres y mujeres de todas las edades) en una corriente que se mantuvo viva hasta mediados
de los 70. El cuadro se completaba con el goteo lento, pero permanente, de marroquíes hacia
Ceuta y Melilla.

La segunda etapa corresponde a la década de los 70. Se amplía el área de atracción con la
incorporación de otras regiones, el GARB, la costa atlántica, el Atlas, si bien el ritmo de la
inmigración se mantiene lento. En la segunda mitad de este periodo cesa la inmigración de
judíos. Los inmigrantes son fundamentalmente varones en edad activa.

La tercera fase corresponde a los años 80. Hay un incremento de la inmigración debido al Plan
de Ajuste Estructural marroquí de 1984/85 que se deja sentir en el proceso de regularización de
1985 (de 6.000 inmigrantes en ese año se pasa a 12.000 en 1987). Después cada dos años el
flujo se duplica.
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La cuarta etapa corresponde a los años 90 en los que se produce la gran avalancha de
inmigrantes ya desde los inicios del período.

El color de la inmigración se hace en esta década claramente marroquí.

Marroquíes fueron los contingentes más fuertes de regularizados. En los procesos de 1991, 96,
2000 y de los que solicitaron la legalidad por la vía del arraigo.
A los marroquíes han correspondido los porcentajes más altos de los cupos o contingentes de
los últimos años con valores que oscilan entre el 36 y el 42% del total.
Además hay que tener en cuenta el alto número de naturalizados que aunque jurídicamente sean
españoles, conservan su condición “social” de inmigrantes. Actualmente protagonizan el 10%
de las nacionalizaciones que se llevan a cabo en el país y por ello ocupan la cuarta plaza en
orden a su importancia tras Argentina, la República Dominicana y Perú.

Y todo ello, pese a que en Mayo de 1991 (en el marco de los acuerdos de Schengen) se
implantó el visado para los originarios de Marruecos, lo cual redujo el flujo de legales.

A la emigración transeúnte que puebla nuestras carreteras de marroquíes durante los meses de
verano se añade una presencia cada vez mayor y más continua en la que empiezan a notarse los
movimientos de reagrupación familiar.

La marroquización progresiva de nuestra inmigración se revela hoy tanto en el volumen, como
en la participación relativa de los emigrantes de Marruecos en el conjunto de la colonia
extranjera en España. (Puyol, R. 2001).

2. Aspectos Cuantitativos

A finales de 2000 había casi 900.000 residentes legales extranjeros (Astorki, J.M. 2001) y de
ellos 185.286 eran marroquíes (el 21% sobre el total y el 39% sobre los inmigrantes
pertenecientes al régimen general). Es decir, uno de cada cinco extranjeros es Marroquí,
proporción que subiría en cualquier intento de evaluación de la inmigración ilegal, cuyo
volumen es desconocido, pero cuyos componentes proceden en una considerable proporción de
Marruecos. En el proceso de regularización extraordinaria del año 2000 Marruecos con 63.501
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solicitudes (26%) fue el país que ocupó el primer lugar, seguido de Ecuador (20.704),
Colombia (14.349) y China (10.538). El total de solicitudes ascendió a 244.891.

La proporción entre residentes regulares y solicitantes de la regularización fue de 3 a 1. En
cambio entre los rumanos fue de 1´1; la de los pakistaníes de 1´12, los colombianos tuvieron
1´21 y los ecuatorianos 1´42. La comparación con los iberoamericanos insinúa la mayor
facilidad que estos últimos tendrían para entrar en el país y para integrarse en nuestro tejido
social. La clandestinidad y la reclandestinidad son características habituales de la población
inmigrada magrebí.

Los magrebíes en general y los marroquíes en particular son protagonistas de las diferentes
categorías de inmigrantes recogidos en las estadísticas elaboradas por la Dirección General de
la Policía. Polizones, rechazados en la frontera, devueltos, expulsados o detenidos.

Ningún otro país de la Unión E uropea (Inglaterra, Alemania, Francia y Portugal) o de América
Latina (en especial Ecuador, Perú, la República Dominicana o Colombia) contabiliza ni
siquiera la mitad de los efectivos marroquíes.

La localización de los marroquíes en el territorio español presenta 3 concentraciones muy
claras. La primera es Cataluña que reúne el 38% del total y que es una de las áreas de
asentamiento más veteranas. La segunda es Madrid (16´45%) y la tercera Andalucía (casi el
15%). (C.N.1).

Pero ¿de dónde vienen estos emigrantes? Saber de donde acuden los marroquíes es un primer
acercamiento a conocer por qué vienen y quienes son, aspectos éstos que abordaré más tarde.
Por el momento diré que casi el 70% de la inmigración instalada en España (López, B, 1996)
proviene de sus siete provincias del norte (el antiguo protectorado español más la provincia de
Uxda), y que en torno al 8% procede de Casablanca.

Estos inmigrantes se reparten después de manera desigual por el territorio español.

En

Cataluña sobresalen los originarios de las provincias de Nador y de Larache. En Madrid
abundan los originarios del Rif, de Alhucemas y de Tánger y en Murcia los de Uxda (60%).
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Esto refleja la existencia de redes estrechas que juegan un papel decisivo en las direcciones
específicas de las corrientes.

La salida de esos espacios la explican las condiciones de

precariedad económica y de intenso crecimiento demográfico que tienen esas áreas. El destino
viene propiciado por la existencia de colonias que canalizan nuevos familiares, amigos o
convecinos hacia los mismos lugares donde aquellas se asientan.

El análisis demográfico de los inmigrantes marroquíes permite comprobar que 2/3 son varones
y 1/3 mujeres. Es el valor medio de la inmigración africana en España y está por debajo de lo
que representan las mujeres en la inmigración de Iberoamérica (64%) del continente asiático
(47%) y de Europa (48%). No obstante, asistimos a un proceso de creciente feminización de la
colonia (Ramírez, A. 1996). Es significativa la circunstancia del eleva do número de mujeres
que vienen solas apartándose de la tradición según la cual la mujer se halla (o debe hallarse en
todo momento) protegida por el marido. Hay una ruptura de las opciones tradicionales de la
mujer marroquí que pasaban para la mayoría por el matrimonio. La mujer tiene una mayor
presencia en la vida social y laboral y una mayor participación en la interacción entre hombres
y mujeres. Hay un claro proceso de emancipación no solo en la libertad de movimiento, sino
también en la de pensamiento.

Por edades destaca la gran acumulación en las correspondientes a la población adulta,
especialmente la adulta joven, si bien la reagrupación familiar comienza a diversificar la
estructura por abajo y por arriba de la pirámide. No obstante, el grupo 16-44 reúne el 63% de
los efectivos.

Los marroquíes, en mayor medida los varones que las mujeres, vienen a España a trabajar. En
el conjunto del país el número de permisos de trabajo vigentes al 31-12-99 era de 172.838 (sólo
se contabilizan los pertenecientes al régimen general), lo cual representaba un 45% sobre el
total de residentes incluidos en el mismo año en el régimen general (382.955). Esta cifra está
por debajo del número real de trabajadores porque como es sabido los residentes extranjeros de
régimen comunitario (nacionales de los estados miembros de la Unión Europea o del espacio
económico europeo que no pertenecen a la Unión Europea, así como los familiares de todos
ellos y los familiares de los españoles) no necesitan permiso de trabajo para realizar una
actividad lucrativa en nuestro país.
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El número de permisos de trabajo de los marroquíes era casi de 65.241 (datos 99) frente a los
148.434 residentes del régimen general, lo cual supone que el 44% de los residentes disponía
además de un permis o de trabajo. La mayoría correspondían a los varones y solo un 19% a las
mujeres. (Una importancia menor que en el conjunto de la economía española).

De esta forma Marruecos suministra la colonia de trabajadores extranjeros más voluminosa del
país y acapara la mayoría de los puestos disponibles (aproximadamente un 38%). En el total
hay más trabajadores solteros que casados (60/40%). En el caso de las mujeres el predominio
de las solteras es aún mayor; hay también más viudas y divorciadas. Esto significa que las
trabajadoras marroquíes en nuestro país son sobre todo mujeres que no han formado su propia
familia o que han roto el vínculo conyugal.

La mayoría de los trabajadores se concentra en la franja 20-55 (la presencia de la 2ª. generación
y de un contingente de personas próximas a la jubilación es menor que en el país).

La mayoría de los permisos sigue teniendo vigencia por un año. Puede hablarse, por lo tanto,
de una cierta precariedad en el trabajo, lo cual favorece la reclandestinidad.

Como es bien sabido y al igual que sucede con otros grupos procedentes de países en vías de
desarrollo, la inmensa mayoría de los activos trabaja por cuenta ajena (93%). Elevado índice
de asalarización, superior a la media española.

El perfil laboral se distribuye de la siguiente forma; dominan claramente el sector agrario
(36´7%) y el de los servicios en general (35%), incluido el servicio doméstico. La construcción
reúne el 15´5% de los trabajadores y la industria el 8%. En cualquier caso, hay casi un 5% de
activos no clasificados por los problemas derivados de su adscripción. El sector agrario emplea
oficialmente unos 24.000 marroquíes (datos del 99) (el sector posee importantes bolsas de
irregulares). El trabajo agrícola suele ser la primera actividad en España para los trabajadores
recién llegados que después intentan dar el salto a los sectores secundario y terciario. La
agricultura mediterránea es una puerta para los inmigrantes en situación irregular y una
actividad que renueva de forma constante su fuerza laboral.
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Este perfil laboral global presenta cambios significativos de unas comunidades a otras.
(Colectivo IOE (1996)). En regiones como Murcia, Extremadura el predominio de la
agricultura es total. La agricultura es igualmente sector mayoritario en Andalucía, Aragón,
Castilla -La Mancha o Navarra. La construcción domina en Madrid, Cataluña o Baleares,
mientras que el comercio y la venta ambulante dominan en regiones con reducida implantación
como en toda la cornisa septentrional.

El servicio doméstico, desempeñado sobre todo por mujeres es importante en Madrid y
Andalucía, regiones donde la presencia de mujeres adquiere mayor intensidad que en el
conjunto nacional.

Bernabé López relaciona el perfil laboral con la estructura por edades y sexos.

En la

agricultura la inmigración es más joven; por ello en las áreas donde predomina esta actividad
que a su vez son zonas de reciente implantación y con menos mujeres, la estructura es más
joven que en las de vieja implantación (Madrid, Cataluña o el País Vasco) con mayor presencia
de las actividades industriales, de la construcción y de los servicios.
La importancia de los marroquíes en el trabajo de los extranjeros no comunitarios, se pone
igualmente de manifiesto a través de su participación en los cupos o contingentes.

La política de cupos tiene como objetivo la posibilidad de autorizar contingentes de
trabajadores extranjeros para ocupar las demandas no atendidas por el mercado laboral
nacional. El proceso de contingentes anuales se inicia en el año 93 y se mantiene (salvo en el
año 96) hasta la actualidad.

El análisis de las ofertas presentadas desde el comienzo permite comprobar la existencia de
nichos laborales que no son cubiertos por trabajadores nacionales. Son, fundamentalmente, los
servicios personales (en especial el doméstico) y el trabajo agrícola de temporada.

Los contingentes, más que atraer nueva mano de obra extranjera han servido para regularizar
trabajadores en situación irregular.

En 1993 se estableció un cupo de 20.600 puestos de los que solo se cubrieron 5.200 (el 25%).
Los marroquíes autorizados fueron 586 (tan solo un 11%) instalados sobre todo en Cataluña y
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Madrid. El escaso impacto del contingente se debió a una escasa información y a la suspicacia
de los presuntos afectados.

En 1994 el cupo fue semejante al del año anterior. La respuesta mucho mejor (37.288
demandas). Las solicitudes de los marroquíes la mitad. Los permisos casi 10.000 de los
25.516 concedidos (un 38%).
En el cupo de 1995 los marroquíes obtuvieron el 42% de las ofertas. En 1997 (en el año 96 no
hubo cupo) el 36%; y en 1998 el 40%; y en 1999 el 33´3%.

En resumen, servicio doméstico y hostelería son los nichos preferentes de empleo para las
mujeres; agricultura, construcción y comercio para los hombres.

No hay apenas empleos

cualificados o prestigiosos.

3. Marroquíes en Andalucía

En 1999 Andalucía tenía casi 110.000 inmigrantes, es decir el 13´63% de todos los inmigrantes
de España. El porcentaje aplicado al total de la colonia extranjera en el 2000 daría 122.000
inmigrantes de los cuales 27.000 serían marroquíes. En realidad son muchos más porque no se
incluyeron los inmigrantes regularizados en el 2000, ni los que se beneficien de la
regularización por arraigo del año 2001.

Tras los británicos que constit uyen la primera colonia extranjera, los marroquíes reúnen el
grupo más numeroso.

La presencia comienza a ser significativa entre 1985-91 (la 3ª. oleada de inmigración
marroquí). (Cazorla, J. y Montalbes, J. 1996). Desde entonces no han cesado de crecer en
volumen y en presencia en el mercado laboral (los marroquíes tienen una participación relativa
en los puestos de trabajo de Andalucía más elevada que en el país).

El análisis por provincias ofrece las siguientes particularidades:
En Málaga viven en el litoral: Málaga capital, Fuengirola, Marbella, Torremolinos,
Benalmádena y Estepona (95% de los residentes). Trabajan sobre todo en el servicio doméstico
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(la presencia femenina es tres veces superior a la de los hombres), en el comercio al por menor
y en la hostelería.

En Almería las mayores concentraciones se dan en el poniente, en los núcleos de El Ejido, La
Mojonera, Roquetas, y en el levante en la zona de Campohermoso, Níjar. (Cozar, E. 1996).
Almería y Málaga concentran los mayores contingentes (C.N.2). Las otras provincias localizan
efectivos mucho menos importantes. Los marroquíes empiezan a “notarse” en la segunda
mitad de los años 80 convirtiéndose desde entonces en la principal corriente inmigratoria.

Se trata sobre todo de varones cuya actividad principal es la agricultura (el duro trabajo en los
invernaderos que exige mucha mano de obra). Las mujeres han acudido en menor proporción y
se dedican de manera especial al trabajo doméstico y otros servicios personales. La hostelería
tiene menos importancia que en otras provincias.

Entre los hombres predominan los solteros y entre las mujeres hay mayor proporción de
casadas, viudas y divorciadas. Pero todos tienen edades bastante jóvenes (más del 80% de los
hombres y más del 65% de las mujeres tie nen menos de 35 años).

La inmigración marroquí en Almería responde a algunos otros caracteres. Por ejemplo, su
escasa cualificación previa y su particular agrupación espacial por lugares de origen. Para la
mayoría de estas personas Almería ha sido el primer destino de su éxodo.

En Granada y Jaén los marroquíes se dedican sobre todo a las tareas agrícolas estacionales. En
Jaén a la recolección de la aceituna y en Granada a las del espárrago y tomates. Son temporeros
que a veces proceden de otras zonas.

En Huelva y Cádiz trabajan preferentemente en las actividades pesqueras (puestos de Algeciras,
Huelva, Cádiz y otros). Los convenios pesqueros que obligan a que en los barcos haya una
presencia de trabajadores extranjeros, explican estas presencias. En Huelva hay también
marroquíes dedicados a la recogida de la fresa (Lepe, Moguer, Palos).

En Sevilla se localizan sobre todo en la capital y en algún núcleo aislado como Fuentes de
Andalucía. Sus actividades principales son el servicio doméstico y el comercio al por menor.
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Los marroquíes de Andalucía provienen sobre todo de las provincias del Norte. Tánger, Tetuán,
Larache, Nador, Alhucema, Uxda y Chauen (50%) y de Casablanca (17%).

Hay que destacar también la abundante presencia de estudiantes universitarios, particularmente
en la Universidad de Granada.

4.Aspectos Cualitativos. Los perfiles socio-culturales.
Después de los portugueses, los marroquíes son los emigrantes más antiguos. Sin embargo, esa
mayor antigüedad no significa siempre, ni mejores condiciones de vida, ni mayor integración.
(Giménez, C. 1996).

Todas las comunidades autónomas tienen colonias, si bien, como hemos señalado, existen
algunas concentraciones territoriales bien definidas. Su presencia ubicua dibuja una amplia red
que favorece la movilidad espacial.

La antigüedad favorece además un elevado grado de arraigo y una fuerte estructuración de la
colonia avalada por la creciente reagrupación familiar, el aumento de la segunda generación y
un cierto nivel de asociacionismo étnico y sindical.

Las principales características de los inmigrantes antes del éxodo se pueden sintetizar de la
siguiente forma:

Son ante todo emigrantes económicos y secundariamente estudiantes que alcanzan en algún
lugar una importancia aún mayor (v.g. en Granada). Hay refugiados y asilados, pero son una
minoría.

Poseen muy baja cualificación laboral. Hay por supuesto pequeños comerciantes, obreros,
algunos técnicos y profesionales. Pero la mayoría son trabajadores de los niveles más bajos de
cualificación.

Tienen bajo nivel de estudios, lo cual condiciona las posibilidades de acceso al trabajo y a los
diferentes servicios sociales.
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Reflejan una gran heterogeneidad socio-cultural interna producida por la clase social, la etnia y
la identidad regional. Ser árabe o bereber; ser del Rif, de la Yebala o del Sur; ser campesino o
comerciante producen diferencias sensibles.

Esa heterogeneidad no es percibida por la sociedad receptora que identifica a los marroquíes
como un todo; como una colonia de gran “visibilidad” y de carácter bien definido que
representa rasgos culturales diferenciados y distintos a los de la sociedad española: en lo
lingüístico, en lo religioso, en lo antropológico y en lo étnico.

En lo que se refiere al cambio cultural e integración se producen diferentes actitudes y
respuestas que podemos sintetizar en las siguientes: (Castién, I. 1996).

-

-

Repliegue sobre el propio grupo (la tradición vivida). Las relaciones con los españoles
tienden a reducirse a las puramente instrumentales (laborales y comerciales). Es con
otros marroquíes con quienes se mantienen las relaciones más importantes. La
presencia en España se concibe como un “sacrificio provisional”, necesario para
retornar. Hay una tendencia a la conservación del “estilo de vida” anterior.
Los que llevan más años y de manera especial los hijos de estos inmigrantes mantienen
relaciones más frecuentes y habituales con los españoles. Los padres responden con una
actitud de tolerancia pasiva; con una permisividad limitada.

Con una actitud de

resigna ción ante el curso de los hechos.
-

Integracionismo a ultranza. Lo que se busca es la aceptación por parte de los españoles. Ser
merecedor de un trato menos discriminatorio.

-

Equilibrio social y cultural. Se trata de una síntesis innovadora nutrida por la conservación
de ciertos aspectos del estilo de vida propio y la incorporación de otros de la sociedad de
acogida.

Otro rasgo definidor de su perfil es la alta intensidad de lo que C. Giménez llama la “economía
étnica”. Es decir la constitución de pequeños comercios (restaurantes, carnicerías, bares) y, por
otro laso, el papel que juegan como intermediarios comerciales entre España y Marruecos.

Las condiciones de vida y de acceso a los servicios sociales son todavía deficientes. Quizás el
ejemplo más significativo sea el de la vivienda. Los fenómenos de chabolismo y guetización
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son frecuentes entre los marroquíes que sufren por ello una situación de marginación social. El
ejemplo de Madrid es paradigmático.

Los marroquíes mantienen una notable vinculación con el país de origen. La cercanía, las
remesas, las redes de apoyo, el comercio, las expectativas del retorno, alimentan estos vínculos.
Además sostienen una vasta red de conexiones que constituye un elemento favorecedor de las
migraciones.

Mencionaré por último que la inmigración marroquí juega un importante papel estratégico. Es
una moneda de cambio en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. La migración se
negocia junto con el acceso a los caladeros de pesca, el destino de Ceuta y Melilla , las
inversiones o la instalación de empresas en el país africano. En el trueque entran el control de
las pateras o la devolución de ilegales, pero también la regularización, los cupos o las
condiciones de vida.

5.¿Cuáles son las actitudes de los españoles ante los marroquíes?

Los magrebíes representan el 21% de todos los extranjeros que residen legalmente, pero pasan
a representar el 68% cuando los españoles asocian inmigrantes extranjeros y nacionalidad de
los mismos. Los factores de esta falsa perce pción son la intensidad en el crecimiento de la
colonia; las llamativas penurias laborales, de vivienda, etc. que conlleva su situación irregular;
su vinculación con la delincuencia menor y las imágenes de los medios sobre sus condiciones
de acceso o de vida y trabajo.

Según las encuestas pueden hacerse las siguientes afirmaciones:

-

Para los encuestados los magrebíes son los inmigrantes por antonomasia.

-

Son los extranjeros con valoración más baja, especialmente en áreas de fuerte
concentración local, tanto en medios urbanos, como en zonas de empleo agrícola, lo cual ha
sido un factor de fuerte tensión en provincias como Almería. Los propios marroquíes
consideran que son el grupo peor valorado después de los gitanos y seguido del grupo de
africanos subsaha rianos.
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-

Estas fuertes concentraciones son juzgadas inadecuadas para la integración, lo cual
alimenta sugerencias al gobierno para que lleve a cabo políticas de dispersión espacial de
los inmigrantes.

-

Su presencia molesta como vecinos no es muy elevada (solo molestan a un 13%), aunque es
superior a la de los africanos (10%) de raza negra a la de los sudamericanos (8%).

-

La integración de los magrebíes es considerada problemática.

-

Las relaciones de amistad y el contacto en el trabajo son muy débiles.

-

Son el grupo con el nivel de rechazo más alto para las relaciones de parentesco, actitud que
es compartida por los varones y sobre todo por las mujeres marroquíes que se muestran
bastante reacias a aceptar como yerno o nuera a personas pertenecientes a esos grupos
culturales.

-

Varones y mujeres marroquíes prefieren la posibilidad de que sus hijos mantengan una
relación con una mujer de clase inferior a la suya a un eventual lazo afectivo con una mujer
que represente una mayor distancia cultural.

-

Muy pocos darían preferencia a los marroquíes a la hora de facilitar la permanencia de los
inmigrantes en España (muy por debajo de los latinoamericanos e incluso por debajo de los
africanos de raza negra).

-

Hay una opinión mayoritaria favorable a la regularización de estos inmigrantes. Esta
actitud se acompaña de una voluntad de facilitarles amplio acceso a los servicios más
fundamentales (escuela pública, vivienda, cursos de idioma, formación profesional, etc.).

-

Se expresa la opinión de que las condiciones laborales de los magrebíes son peores que las
de los españoles en el desarrollo de las mismas funciones.

Estas percepciones que tienen los españoles y españolas sobre los marroquíes pueden
completarse con algunas expresadas por los propios inmigrantes (varones y mujeres) sobre
temas semejantes. Además de las ya adelantadas, podemos mencionar algunas otras.

Se quejan de la existencia de una serie de prejuicios negativos, alimentados por estereotipos
(ser moreno con el pelo rizado equivale a ser vendedor de hachís y delincuente en potencia).
Estas falsas percepciones se relacionan (siempre en su opinión) con la escasez de información
que los españoles/as tienen sobre Marruecos y sobre cuestiones que afectan a los inmigrantes
con esa procedencia.
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También señalan una falta generalizada de interés por dichas cuestiones.

Las falsas percepciones se traducen también en la creencia que atribuyen a la población
española de que la inmigración ha contribuido al crecimiento de la delincuencia en España.
6. ¿Van a seguir viniendo ?
Se ha repetido con frecuencia que los desequilibrios demográficos entre el Norte y el Sur (el
Sur del Norte y el Norte del Sur) no constituyen por sí solos un factor de migraciones. Que son
más decisivas las diferencias económicas y evidentemente es así. Las diferencias de renta son
profundas y todo parece indicar que se van a intensificar en el futuro.

Pero no voy a centrar mi análisis causal en los factores económicos. Voy a fijarme en las
diferencias demográficas desde la hipótesis de que en un área, como la mediterráneooccidental, donde damos por supuestas esas acusadas diferencias económicas, la existencia de
dos modelos demográficos tan distintos favorece la movilidad sur-norte.

Veamos cuales son las diferencias más significativas entre ambos modelos demográficos
particularmente en dos de sus componentes esenciales: el crecimiento interno y la estructura
por edades.

Las desigualdades en el crecimiento interno (todos los datos corresponden al año 2001. World
Population Data Sheet siguen siendo fuertes. Mientras que en España el crecimiento natural es
prácticamente del 0%, en Marruecos alcanza la cifra del 2%, y ello a pesar de la fuerte
reducción experimentada desde los años 60 en los que el índice rebasaba el 3%.

La mortalidad en la otra orilla es ya bastante baja, pero todavía admite progresos. Una tasa
bruta de mortalidad del 6‰ refleja no solo los avances en la lucha contra la muerte, sino
también una estructura por edades muy favorable. Los esfuerzos se concentran ahora en
reducir la mortalidad infantil que es todavía alta (tasa del 53‰). A medida que ésta se reduzca,
se ampliará la esperanza de vida que es de 67 para los hombres y 71 para las mujeres.

En España los índices de mortalidad no van a sufrir grandes cambios. Nuestra tasa bruta es
más alta y seguirá creciendo por efectos del envejecimiento (ahora es del 9‰). La mortalidad
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infantil (4´9‰) ya no puede casi descender y la esperanza de vida solo podrá mejorar
débilmente (74 y 82 para varones y mujeres).

Las diferencias en el crecimiento las provoca sobre todo la fecundidad/natalidad. El número
medio de hijos por mujer es en España del 1´2 y en Marruecos 3´4 (pese a la fuerte reducción
experimentada desde los 60 y 70 donde se alcanzaban medias de 7 hijos por mujer). Los
factores del retroceso van a seguir actuando, lo cual contrarrestará los avances en la caída de la
mortalidad infantil, pero no cabe esperar una evolución milagrosa.

La urbanización, la extensión de la escolarización (pese a sus claras insuficiencias), una mayor
participación de la mujer en la fuerza de trabajo, las campañas de planificación familiar
(especialmente en los núcleos urbanos) el deslizamiento al alza de la edad de contraer
matrimonio seguirán reduciendo la fecundidad, pero sus efectos se verán contrarrestados por
una estructura por edades que reúne un 33% de los efectivos en el grupo de menores de 15 años
(en España sólo el 15%).

El crecimiento demográfico obligará a Marruecos (según datos del Ministerio de Salud Pública
referidos a comienzos de la década pasada, pero válidos, sin duda, todavía hoy) a crear desde
entonces hasta el 2007 cada año 8500 nuevas clases escolares, 150.000 viviendas y entre
270.000 y 280.000 empleos. Un esfuerzo que resulta muy difícil para un país en desarrollo en
el que casi 8 millones de marroquíes viven por debajo del nivel de pobreza (la población total
es de 29´2 millones). Un tercio de los habitantes son analfabetos y 3 millones de niños no
están escolarizados.

Ante esta situación el recurso a la emigración, legal o clandestina, inducida por razones
económicas, políticas, humanitarias o de reagrupación familiar, está servido.

No habrá

emigraciones masivas. El norte no será invadido por el sur, pero habrá movilidad sur-norte,
pese a las barreras que se establezcan. De ello las actualmente existentes son franqueadas por
miles de personas que saben que pueden perder la vida en el intento y que, de hecho, la pierden,
es una aventura que es legítima aunque no sea legal. La solución no es el candado a las puertas
de la fortaleza europea, sino fomentar el desarrollo de los países emisores para que nadie tenga
que abandonar su casa por estado de necesidad.
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Y si la movilidad va a ser inevitable, lo que se impone es el establecimiento de una política
sensata y compartida entre los estados de norte y los del sur que limite las salidas y regule las
entradas.

Se ha dicho tantas veces que ya resulta un tópico repetirlo. La ayuda económica del norte no
solo debe crecer si no que ha de llegar a las zonas donde resulta necesaria y en ellas a los
destinatarios correctos, sino contribuirá a aumentar las desigualdades y favorecerá la
intensificación de las migraciones. En todo caso, para estabilizar estas regiones y reducir las
presiones migratorias, la Unión Europea deberá facilitar su desarrollo económico multiplicando
las inversiones directas y ofreciendo salidas a sus industrias manufactureras.

Pero las

intenciones de los gobiernos suelen toparse con la concreta voluntad de unas multinacionales
poco dispuestas a instalarse en regiones que perciben como poco seguras.

Por lo tanto,

cualquiera sea su eficacia, hay que recurrir a la ayuda financiera.

Las corrientes, por su parte, deben estar encauzadas y reguladas convenientemente.
política más generosa es posible y conveniente.

Una

Con ella se reduciría la inmigración

clandestina y el tráfico de ilegales. Podemos, por lo tanto, convertir la necesidad en virtud, sin
llegar al extremo de abanderar los acontecimientos que nos desbordan para fingir
irresponsablemente que los provocamos nosotros. Las cosas son como son pero es nuestra
responsabilidad encauzarlas para que sean como deben ser.

En las cuotas no deberían entrar ni los movimientos de los auténticos refugiados y asilados, ni
los que responden a motivos humanitarios. La política de reagrupación familiar no debería
tener tampoco obstáculos especiales.

Así pues, nadie mínimamente sensato puede defender hoy una política total de puertas abiertas.
La regulación demográfica por la vía de los intercambios debe tener su dosis. Pero no tan
pequeña que carezca de cualquier tipo de efecto útil.
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C.N.1. Distribución porcentual de los marroquíes según C.A.(datos del 99)

Andalucía

14’82

Aragón

1’91

Asturias

0’18

Baleares

1’87

Canarias

2’72

Cantabria

0’14

Castilla – La Mancha

2’93

Castilla – León

1’40

Cataluña

37’98

C. Valenciana

5’19

Extremadura

3’27

Galicia

0’81

Madrid

16’45

Murcia

4’92

Navarra

0’82

País Vasco

1’35

Rioja

1’12

Fuente: Anuario de Migraciones 2000.

C.N.2. Distribución % de los marroquíes en Andalucía

Almería

38’06

Cádiz

9’52

Córdoba

3’82

Granada

7’55

Huelva

5’78

Jaén

6’55

Málaga

23’28

Sevilla

5’44

Fuente: Anuario de Migraciones 2000.
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COMUNICACIÓN:

LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN LA CAMPAÑA DE FRESA DE HUELVA: LOS
PROBLEMAS DE ALOJAMIENTO

Mercedes Gordo Márquez
Grupo de Investigación “Instituto de Desarrollo Local”
Universidad de Huelva

Resumen:
El cultivo de la fresa se considera un cultivo social por el gran volumen de mano de
obra que demanda. Ésta no puede ser cubierta en su totalidad por la población local y tampoco
lo es por la nacional, de manera que la incorporación de elementos exógenos se hace
imprescindible, sobre todo en las últimas campañas, pudiéndose observar una sustitución de
temporeros nacionales por inmigrantes extranjeros. El princ ipal problema con el que se van a
encontrar estos desplazados es la vivienda, lo cual tendrá múltiples y serias repercusiones. Las
soluciones arbitradas hasta la fecha no consiguen resolver esta situación y las previsiones de
cara al futuro apuntan a una agudización de esta situación.
La principal herramienta metodológica utilizada ha sido la entrevista, entrevistándose a
personas que por su trabajo se encuentran directamente en contacto con el fenómeno
migratorio: Administración, patronal, sindicatos, asociaciones de inmigrantes, ONGs pro
inmigrantes, así como al Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de
Huelva D. Juan Antonio Márquez Domínguez y al Profesor Titular del mismo área D. José
Manuel Jurado Almonte. El trabajo de campo se ha completado con la consulta del material
documental especializado.

Palabras claves: campaña de la fresa, temporeros, inmigrantes extranjeros, vivienda.
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1. Introducción

A partir de los años 60 a la agricultura tradicional le surge un serio riva l que en muchas
zonas va a acabar por desplazarla. La transformación en los usos del suelo y en las técnicas de
cultivo permitieron la aparición de una “Nueva Agricultura”, en contraposición a la agricultura
tradicional. Los pilares en los que se sustenta tratan de superar la dependencia del medio físico
generando, mediante la tecnología, respuestas técnicas a los ambientes más hostiles y un
adelanto del ciclo biológico natural de los vegetales cultivados. Entre estas respuestas se
encuentran el acolchado e instalación de invernaderos, el riego localizado, el uso de productos
químicos como abonos y fitosanitarios o la aplicación de la ingeniería genética. Estos elevados
inputs se ven compensados con la precocidad de la producción, ofertando los productos en un
momento en que el mercado se encuentra desabastecido.

En la provincia de Huelva esta nueva forma de entender la agricultura se va a localizar a
lo largo de la costa con incursiones hacia el interior en función de factores microclimáticos y
edáficos. Aunque en la actualidad hay una apuesta por la diversificación de la producción, el
cultivo líder es la fresa, ejerciendo un monopolio tanto a nivel regional como del resto de
España en la producción para consumo en fresco, siendo además uno de los principales centros
productores europeos. Moguer fue el municipio pionero allá por los años 60, pero el éxito
alcanzado por el “oro rojo”, sobrenombre con el que se conoce al fresón, hizo que se
convirtiera en el modelo a imitar y hoy son 31 los municipios onubenses que cultivan fresas.
Tanto es así que se ha llegado a hablar de la creación de un “polo de desarrollo agrícola” en el
Litoral onubense, en oposición al Polo de Desarrollo Industrial que se instaló en la capital
(Márquez, J.A., 1986). No obstante, el protagonismo siempre ha recaído en la comarca del
Condado Litoral y de la Costa, situándose en ellos los municipios que más hectáreas dedican a
este cultivo: Moguer (2.045), Lepe (1.346), Almonte (1.200), Palos de la Frontera (965) y
Cartaya (861) 1.

Una de las cualidades insólitas de esta “tecnoagricultura” es que “que aúna, al mismo
tiempo, unas altas rentabilidades y un alto índice ocupacional” (Márquez, D., 1998: 143), frente
1

La campaña 2000/2001 ya se ha cerrado por lo que cabría esperar que los datos hicieran referencia a ella. No
obstante, los malos resultados que se han obtenido, sobre todo por las inclemencias meteorológicas, han provocado
que Freshuelva, asociación empresarial que concentra al 95% del empresariado fresero, se niegue a facilitar datos
oficiales al respecto. Por tanto esta información está referida a la campaña 2000.
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a la tendencia tradicional de la competitividad agrícola basada en la mecanización y reducción
de costes laborales. La población local es incapaz de cubrir la demanda de fuerza de trabajo que
se presenta, por lo que con motivo de la recolección de la fresa anualmente acuden a estas
localidades un gran número de jornaleros venidos de otros puntos de la geografía nacional e
internacional. La mayoría de estas personas se desplaza sin tener asegurado su alojamiento y
encontrarán serias dificultades para acceder a una vivienda digna.

2. La llegada de población temporera y el problema del alojamiento

Desde su principio el cultivo de la fresa se ha organizado principalmente en torno a
pequeñas explotaciones cuya fuerza de trabajo ha sido cubierta por la sobreexplotación de la
unidad familiar y el sistema de tornapeón o ayuda mutua entre amigos y familiares. No
obstante, la riqueza generada ha permitido superar este modelo, provocando una “deserción” de
ciertas faenas agrícolas. Las mujeres han pasado a desempeñar tareas en las cooperativas y los
hijos, si trabajan, lo hacen en funciones de dirección. Este mismo beneficio ha actuado como
factor de arrastre de la economía local, propiciando el desarrollo de otros sectores como los
servicios y la industria, aún en estado embrionario en la zona. Esto ha permitido la creación de
puestos de trabajo más técnicos y cualificados, también más estables, a los que comenzará a
desplazarse la población autóctona en detrimento de los puestos agrícolas que ocupaban, que
ahora quedan libres (Ruiz, P., 1995).

Como consecuencia la campaña de la fresa tendrá que hacer uso de una población
jornalera foránea, verificándose que “el verdadero cariz de la nueva agricultura se identifica con
la intensa utilización de mano de obra en la explotación, sea de la procedencia que se quiera”
(Márquez, J.A., 1989: 366). Tradicionalmente la propia provincia ha sido la principal fuente de
suministro de temporeros. A los trabajadores locales se suman los que se desplazan desde los
distintos municipios de la geografía onubense, principalmente de las comarcas del Andévalo y
la Sierra. Respecto a los foráneos decir que la zona fresera onubense se ha caracterizado por
contar con un número importante de temporeros de Cádiz y Sevilla. Ya en menor medida
participan aquellos que proceden de Extremadura, el resto de Andalucía e incluso de puntos
tan alejados como Madrid o Barcelona, aunque en número muy escaso.
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La evolución reciente de este cultivo ha evidenciado una pérdida de atractivo de la
campaña de la fresa para los temporeros nacionales. Una de las causas es la presencia de
plantaciones de fresas precisamente en las zonas que eran las principales exportadoras de mano
de obra para la fresa como son las provincias de Cádiz y Sevilla y algunos municipios de
Huelva, aunque también intervienen otras cuestiones como los bajos salarios y muy
especialmente la falta de alojamiento. Como consecuencia de esta reducción de los efectivos
nacionales, los jornaleros inmigrantes extranjeros se convierten en una fuerza de trabajo
importante e imprescindible para los agricultores, llegando a valorarse como vital para el
funcionamiento de la explotación (Jurado, J. M., 1992: 213). En los municipios de Cartaya,
Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado los temporeros
extranjeros superan ya con creces a los nacionales.

Se puede decir que los procedentes del Sur de Portugal y el Norte de África tenían ya
una amplia tradición en su presencia como temporeros freseros. Lo novedoso de la situación
actual es que desde hace tres temporadas intensifican su presencia, sobre todo los magrebíes y
muy particularmente los procedentes del reino alauita. Por otro lado, a las tradicionales zonas
emisoras de jornaleros extranjeros se incorporan recientemente Iberoamérica y los países del
Este, asistiendo también en la actualidad a un incremento de su participación. La presencia
creciente de estos inmigrantes en la campaña de la fresa lo atestigua el hecho de que durante la
misma las ONGs Huelva Acoge, Cruz Roja, Huelva Solidaria, la Asociación Pro-Derechos
Humanos y los distintos sindicatos crean puntos específicos de asesoramiento a este colectivo,
informándole de los derechos laborales que les asisten y actuando en su defensa.

Tabla 1: Origen de los temporeros desplazados a la zona fresera onubense.
Origen
Campaña 97/98
Campaña 98/99
Campaña 99/00
Prov. de Huelva
25.000
26.000
24.000
Prov. de Sevilla
10.000
14.500
14.000
Prov. de Cádiz
9.000
12.600
12.000
Extranjero
3.000
3.000
5.000
Otras prov.
3.000
1.500
S. d.*
Total
50.000
57.600
55.000
* S. d.: Sin datos.
FUENTE: S.O.C., 1998, 1999, 2000. Defensor del Pueblo Andaluz, 2001. Elaboración:
M. Gordo.
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La gran movilidad de esta población, la propia economía sumergida nacional y la
tendencia a la invisibilidad por parte de los inmigrantes indocumentados hacen prácticamente
imposible cifrar con rigor la presencia de temporeros en los municipios freseros. Por tanto, hay
que observar cierta cautela en la lectura de los datos que facilitan los agentes sociales y
utilizarlos más como valores indicativos que como fiel reflejo de la realidad. Para la campaña
2000/2001 se han estimado 55.000 temporeros, de los cuales 11.801 eran extranjeros, cifra que
dobla con creces la del ejercicio anterior (Defensor del Pueblo Andaluz, 2001).

La mayoría de estos temporeros se van a localizar en las dos principales zonas
productoras de fresa: en la zona de Palos -Moguer, por un lado, y en la de Lepe-Cartaya, por
otro, aunque en municipios como Almonte, Rociana, Lucena y Bonares empiezan a ser también
importantes. El 50% procede del Magreb, de los que el 80% son de Marruecos y el resto de
Argelia y Mauritania. Le siguen en importancia cuantitativa los portugueses y ya, a cierta
distancia aunque con un peso creciente, los de África Subsahariana, países de la Europa del
Este, entre los que destaca Polonia y Lituania, y de Iberoamérica, principalmente ecuatorianos.

El temporero que acude a la campaña de la fresa onubense, muy especialmente el
extranjero pero también el nacional, suele estar inmerso en un itinerario laboral cuyos nudos
responden a las distintas cosechas. Esta situación explica que el período de permanencia en el
municipio sea corto y limitado a la recogida de la fresa ya que de aquí parten hacia Lérida o a
los invernaderos del litoral levantino. Mientras que el temporero nacional se incorpora desde el
inicio de la recolección, el momento de entrada en la campaña por parte del temporero
extranjero, a excepción de que mantenga una especial relación de amistad con el propietario por
haber repetido varias campañas con él, suele ser marzo, fecha en la que las condiciones
climáticas aceleran el proceso de maduración del fruto y se exige más brazos para recoger el
fruto. Sin embargo, la falta de conocimiento al respecto por parte de quienes acuden por
primera vez lleva a muchos de estos trabajadores a darse cita en el municipio desde el principio
de la campaña. Permanecerán en él trabajando sólo días esporádicos mientras llega el período
punta que va de marzo a mayo y en el que tienen más continuidad.

Concretando, durante el período coyuntural que supone la recolección de la fresa los
municipios productores del “oro rojo” reciben un volumen importante de población foránea. El
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problema surge al no estar este proceso demográfico acompañado de un reforzamiento del
dispositivo sanitario, educativo, de vivienda y alojamiento, etc.

Varios son los factores que coadyuvan para convertir a la vivienda en un problema.
En primer lugar se trata de municipios por lo general pequeños y con poca capacidad de
alojamiento para el alto número de temporeros que se dan cita en ellos. El Condado Litoral y
más concretamente Moguer y Palos de la Frontera, en consonancia con su más temprana
incorporación de este cultivo, cuentan con mayor infraestructura de vivienda para alojar a los
temporeros; en la Costa Occidental por el contrario, tanto por incorporarse con posterioridad a
la Nueva Agricultura como por contar con una mayor presencia de inmigrantes diarios, estas
infraestructuras son más deficitarias. Cartaya y Lepe son los más afectados de esta segunda
comarca por tener las mayores superficies de cultivo. Junto al déficit del parque inmobiliario se
sitúan otras cuestiones: los altos precios exigidos por los alquileres, el estado de habitabilidad
de las mismas y las reticencias a alquilaras a temporeros, muy especialmente a los extranjeros.
Finalmente, el relevo de la mano de obra nacional por la extranjera en el ámbito del trabajo no
es aplicable a la vivienda pues muchos de los que dejan de venir procedían de localidades
cercanas y no pernoctaban en el municipio fresero. Eran inmigrantes diarios.

De esta forma la preocupación más acuciante del temporero que se desplaza a la
campaña de la fresa es la carencia de una vivienda en la que residir mientras dura su estancia en
el municipio, convirtiéndose en “peones sin casilla” (El País, 19 de marzo de 2000: 6). Así, lo
evidenció la encuesta realizada por la responsable de la Oficina de Atención a la Campaña de la
Fresa en Almonte, Antonia Cabrera, para la el ejercicio 1999/2000, en la que un 45% citó el
alojamiento como su principal problema. La agudización de esta situación en los últimos años
ha provocado que la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, al igual que había hecho
previamente para el caso de Almería, haya emitido un Informe Especial al Parlamento de
Andalucía sobre el Alojamiento y la vivienda de los trabajadores inmigrantes en la provincia
de Huelva, fechado en julio del año 2001.

3. Tipología de las viviendas y características de sus inquilinos

La procedenc ia de una parte importante de los temporeros que acuden a la campaña de
la fresa permite el retorno diario a sus lugares de origen, de ahí que no necesiten vivienda en la
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localidad de destino. El resto, por la lejanía de los lugares de que son originarios, pernoctan en
estos municipios una vez cumplida la jornada de trabajo siendo sus lugares de alojamiento muy
variados.

a) Casa cedida por el empresario

Según el vigente Convenio Provincial del Campo de Huelva la contratación en origen
exige que el empresario facilite el alojamiento al trabajador. Sin embargo, esta modalidad
contractual suponen un porcentaje despreciable, un 5% según CC.OO. (1999), precisamente
para evitar esta obligación de alojamiento. Por otra parte no siempre es fácil localizar a los
temporeros, sobre todo los que vienen a la campaña de forma esporádica o por primera vez,
pues como se ha indicado suelen están inmersos en un itinerario laboral que le lleva a recorrer
la geografía española en función de la campaña agrícola.

No obstante, la cesión de la vivienda se está convirtiendo en una estrategia para
asegurarse la mano de obra. En estos casos, es decir, si la vivienda es cedida por el empresario,
ésta debe reunir unas condiciones mínimas de habitabilidad. Así lo exige la Declaración de
Principios del Convenio, que lo expresa con las siguientes palabras:

“Cuando las Empresas faciliten alojamiento a sus trabajadores y trabajadoras,
principalmente en los casos en que se produce inmigración de trabajadores con motivo
de la recogida de cosecha, inexcusablemente, deben reunir los requisitos adecuados de
sanidad e higiene exigidos por la legalidad vigente, para que los trabajadores y
trabajadoras puedan habitar en ella de forma digna, y en todo caso, reunir como
mínimo, las condiciones de habitabilidad establecidas por el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo”.
Asimismo, según se recoge el artículo 78 de la Ordenanza General del Campo 2, el
empresario no puede obligar a los trabajadores a ningún tipo de remuneración a cambio:
“Cuando los empresarios facilitaran vivienda o habitación para el trabajador y su familia, no
habrá lugar a reducción en las retribuciones”. Aún así, hay ocasiones en las que el empresario

2

Orden Ministerial de 1 de julio de 1975.
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se cobra la vivienda que en principio cede gratuitamente. La forma de cobrarse la supuesta
cesión presenta una doble modalidad ya que, o bien amplía la jornada laboral en 30 minutos, o
directamente se lo retiene en el sueldo. Pero la compensación no queda ahí. Desde los
sindicatos se denuncia el hecho de que ésta práctica se utiliza también para evitar que los
trabajadores sean reivindicativos respecto de las condiciones laborales y salariales que les
impone.

La localización de estos alojamientos “cedidos” puede ser en el casco urbano, bien en
viviendas que sean propiedad del empresario o bien en otras alquiladas para sus trabajadores, o
en la propia finca donde trabajan, destacando en este segundo supuesto los municipios de
Bonares (75%), Lucena del Puerto (95%), Moguer (90%) Palos de la Frontera (70%) y San
Bartolomé de la Torre (80%). Además de ahorrarse los gastos de transporte el empresario
aprovecha la presencia del trabajador en la finca para utilizarlo en labores de guardería de la
plantación, no percibiendo remuneración alguna por esta labor.

La tipología de las viviendas situadas en las fincas es muy variada y abarca casas,
almacenes acondicionados y módulos o casetas prefabricadas, en expansión en todo el territorio
fresero, aunque no todos están homologados. Estos módulos, a pesar de ser considerados por
algunas organizaciones como una respuesta viable, económicamente no resultan rentables. A
los gastos que genera su alquiler hay que sumar los de su transporte, dotación mobiliaria, agua
y luz. Se calcula que este alojamiento le cuesta al mes al empresario en torno a 40.000 ptas. Al
final de la campaña se retira, por lo que es una inversión que sólo tiene un beneficio
momentáneo para el agricultor.

En las viviendas que cede el empresario se observa una clara discriminación a favor de
aquellos con los que ha contraído, con el paso del tiempo, una especial relación de amistad y
que por lo general son temporeros nacionales. Respecto a los extranjeros, los iberoamericanos
son los más beneficiados por este tipo de alojamiento, mientras que los procedentes del
Magreb, salvo que sean conocidos por llevar viniendo varios años a la recolección, son los
menos afortunados.

La Administración, la patronal y los sindicatos coinciden en señalar que las condiciones
de alojamiento son, en general, buenas. Ello no impide que con cierta frecuencia se produzcan
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denuncias como la de la empresa Doñana 2000 a la que la Inspección de Trabajo levantó acta
por las condiciones de las viviendas en las que tenían a sus trabajadores, escándalo del que se
hizo eco toda la prensa.

b) Casa alquilada

En el caso de no encontrarse entre los afortunados a los que el empresario le “cede” el
alojamiento se intenta obtener una vivienda en régimen de alquiler, opción que no es siempre
posible a pesar de contarse con recursos económicos. Aunque el parque inmobiliario para
alquilar suele ser muy pobre, buena parte de los municipios freseros cuentan con centros
turísticos de sol y playa cuyas viviendas se encuentran deshabitadas durante gran parte del año,
mostrando un pico de ocupación alto en la época estival. Matalascañas en Almonte, El
Rompido en Cartaya, o La Antilla en Lepe son ejemplos de este fenómeno. A ellos se une un
núcleo turístico cuya atracción es de carácter religioso: la Aldea del Rocío. Sin embargo, la
población local es reacia a alquilar sus casas a los temporeros, colgando incluso carteles en los
que a la vez que se anuncia el alquiler de la vivienda se indica “Freseros No”. Entre los
argumentos que se dan se incluyen casos de subarriendos de la vivienda, temor a los
desperfectos, denuncias de hacinamiento, impagos.

De todos los temporeros son los extranjeros los que cuentan con mayores desventajas a
la hora de acceder al alquiler, siendo frecuente entre los nacionales el reservar el alquiler de un
año para otro. Este principio general cuenta con una escala según la cual el mayor rechazo se
produciría respecto a los Magrebíes, en particular a los de Marruecos, y las menores reticencias
se darían para los iberoamericanos, en especial los ecuatorianos. Los procedentes de la Europa
del Este se encuentran en una situación intermedia, sobre todo por la generalización de algunos
problemas de disturbios causados por el abuso de bebidas alcohólicas. Señalar también que es
más fácil acceder al alquiler cuando el inmueble va a estar ocupado por una familia, pero los
temporeros extranjeros que acuden lo hacen solos, salvo los portugueses, que como se expondrá
más abajo presentan un modo específico de alojamiento. En ocasiones se ha constatado cómo
es el empresario el que negocia con el dueño del inmueble para facilitar que el trabajador
extranjero consiga la casa, intercesión ésta que únicamente se produce cuando el temporero es
de su entera confianza.
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Los alquileres tienen lugar exclusivamente en el ámbito urbano, bien en el núcleo
principal o en las entidades menores de carácter turístico. Su estado, por lo general, es bueno o
aceptable. El precio medio del alquiler oscila entre las 35.000 y las 50.000 ptas., aunque pueden
darse tarifas más altas dependiendo del número de habitaciones o del estado de la vivienda. El
temporero no siempre puede hacer frente a estos gastos. La situación es especialmente
preocupante cuando aparecen malas condiciones climáticas o cuando es principio o fin de la
campaña ya que son momentos en los que sólo trabaja días sueltos de la semana, y por supuesto
son sólo éstos los días que cobra.

c) Albergues

Los albergues, en caso de existir, se ven ampliamente desbordados y la estancia en los
mismos está limitada a un plazo máximo de diez días ya que está pensado como alojamiento
intermedio mientras se consigue otra vivienda. Algunos municipios cuentan con pisos de
acogida subvencionados por la Consejería de Asuntos Sociales que actúan a modo de albergue.
La estancia es gratuita y según orden de llegada ya que las listas de esperas pueden dar lugar a
que las camas se queden sin ocupar porque el individuo no se presente. Están bien equipados y
pueden permanecer en ellos un máximo de entre siete y diez días. En Cartaya existen tres pisos
con ocho camas cada uno, Lepe cuenta con cuatro y Moguer con una casa para ocho personas.

De todos los alojamientos para temporeros existentes en la provincia de Huelva el más
singular es el conocido como “Casa del Gato”, en Cartaya. Se trata de una casa rural
acondicionada como vivienda común para los temporeros. Es propiedad del Ayuntamiento
quien la reformó y la dotó de cocinas y lavadoras. Está situada a 6 km. de distancia del pueblo y
cada día un autobús lleva a los trabajadores al pueblo y de allí se van a la plantación. Cuando
termina el trabajo los devuelve a la casa y dos veces por semana los acerca al pueblo fuera del
horario laboral para comprar comida. Su capacidad de acogida es de 100 personas y está abierto
de febrero a junio. La estancia en él es ilimitada y se realiza por riguroso orden de llegada. Su
financiación corre a cargo de las subvenciones que recibe el Ayuntamiento y de la aportación
de los empresarios que emplean a estos temporeros.

Hasta 1999 la ONG pro inmigrante Huelva Acoge era la encargada de gestionar los
albergues para inmigrantes existentes en la provincia, pero entendiendo que ésta era una
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competencia que debía asumir la entidad directamente responsable, la Administración, rechazó
seguir haciéndose cargo de esta función. En la actualidad sigue prestando su apoyo y velando
porque las condiciones de alojamiento estén conforme a la legalidad vigente.

d) Infraviviendas

Los alojamientos arriba descritos son totalmente insuficientes para acoger al conjunto
de los t
emporeros. Los indocumentados son los que presentan una mayor precarieda d ya que
los empresarios no quieren alojarlos en inmuebles de su propiedad por temor a la Inspección de
Trabajo. Al no conseguir encontrar vivienda duermen en la calle, en tiendas de campaña,
furgonetas, casas abandonas, el recinto ferial, en edificios en obras o entre los plásticos en la
finca. Una alternativa muy singular fue utilizada en Lepe en la pasada campaña: los encierros.
Aunque el motivo principal de esta medida era hacer presión para conseguir en unos casos la
regularización, en otros trabajo, ol s inmigrantes, sobre todo los del segundo encierro, nos
indicaban que también era un modo de no tener que dormir en la calle. Justificaban la elección
del Polideportivo Municipal, en lugar de la iglesia, como habían hecho los ecuatorianos, aparte
de por motivos religiosos, ya que la mayoría eran musulmanes, por disponer de duchas para
asearse.

Entre los que viven en estas infraviviendas merece una mención aparte las familias de
gitanos portugueses que por su especificidad cultural se asientan en las afueras de los núcleos
en régimen de campamentos construidos con materiales muy precarios. Son chabolas de
plásticos, bajo toldos o tiendas de campaña, siempre alejadas de los núcleos urbanos y poco
visibles para impedir que los desalojen. Carecen de agua potable, duermen en el suelo, no
tienen vertederos ni luz, salvo algunas familias que cuentan con generadores de corriente. Los
puntos en los que son más frecuentes y más grandes los asentamientos son Rociana del
Condado, Moguer, Cartaya y Almonte, donde se loc alizaron tres en la campaña 2000,
albergando un total de 600 personas. Se calcula que en la provincia el 8% de los trabajadores
freseros vive en este tipo de asentamientos ilegales (CC.OO., 1999). Estas familias no suelen
solicitar ayudas ni aceptan la que se les brinda. En ocasiones la Guardia Civil se presenta y son
obligados a abandonar su “hogar”, debiendo buscar otra lugar en el que pasar la noche.
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4. Consecuencias derivadas de la vivienda

La tenencia o no de alojamiento va a tener importantes repe rcusiones para el colectivo
temporero, en especial para los de procedencia extranjera. En el caso de que la vivienda sea
cedida gratuitamente por el empresario el temporero no podrá quejarse si no reúne las
condiciones de habitabilidad, aunque el Convenio diga lo contrario, además de ser una vía para
adormecer las reivindicaciones laborales. Por otro lado, la carencia de vivienda va a influir en
el rendimiento laboral del propio trabajador, ya que la persona que día tras día se vea obligado
a dormir en una tienda de campaña o entre cartones no rendirá igual que el que después de su
jornada laboral se va a una casa, se asea, come y duerme en una cama. También repercutirá en
un mayor ahorro en los gastos de alimentación, pues tener que comer en bares resulta más
oneroso.

La vivienda “constituye no sólo un derecho fundamental, sino también una condición
sine qua non para la integración social” (Goytisolo, J., Naïr, S., 2000: 126), aunque las
localizadas en las fincas pueden generar obstáculos en este sentido. El disponer de una vivienda
incidirá en una presencia más aseada del individuo que redundará tanto en su autoestima como
en la consideración que de él tiene el otro. El propio estado del inmueble tendrá serias
consecuencias pues suele ser considerado como reflejo de los que viven en él: “Cuando se trata
de viviendas sucias (porque es imposible limpiarlas) es fácil hacer la transferencia del
continente al contenido, que es un proceso metonímico básico, y tachar a los inmigrantes de
sucios, salvajes, violentos , etc., por las viviendas en que viven” (Martínez, U., 1999: 138).

El hacinamiento es aludido con frecuencia por los propietarios de los inmuebles como
argumento para justificar su negativa a alquilarlas, sin detenerse a pensar en cuáles son las
causas que llevan a esta situación. La explicación más conocida es que al ser la demanda de
alojamiento superior a la oferta, el precio de los alquileres se dispara, de manera que compartir
la vivienda con un elevado número de compañeros se convierte en una estrategia para que estos
gastos tengan una menor incidencia en su economía. Pero el razonamiento más acorde con la
realidad no está relacionado con cuestiones monetarias, pues en muchas ocasiones disponen de
dinero, sino con la propia dificultad de acceder al alquiler. Los propietarios son remisos a
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alquilar la vivienda a los temporeros, muy especialmente a los extranjeros, de forma que
cuando alguien dispone de un alojamiento permite a sus familiares y amigos vivir con él.

La Administración muestra una clara preferencia por evitar que se desplacen a la
campaña los miembros no activos. Para ello lleva a cabo una política tendente dotar a las
poblaciones de origen de las infraestructuras necesarias, concediendo ayudas para guarderías y
comedores, asistencia a personas de edad avanzada, escuelas-hogar. No obstante, y aunque se
está reduciendo esta incidencia, hay ocasiones en las que el desplazamiento de los jornaleros
desde sus lugares de origen conlleva también el del resto de la familia. Esto provoca un cambio
de centro escolar de los hijos que los acompañan e incluso a la desescolarización de los
mismos.

Una de las causas de la falta de escolarización de estos niños es la ausencia de medios
de transporte que los desplacen desde las fincas en las que trabajan y viven con sus padres a los
centros escolares. El problema se extiende al retorno del alumno a la explotación ya que deben
esperar la llegada del autobús por un período de tiempo dilatado. A ello se une el agravante de
que el mal estado de algunos caminos impide que cuando hay autobús éste acceda a
determinados lugares, dándose también la paradoja de que

en ocasiones hay servicio de

autobús pero no se cuenta con monitor para el transporte escolar exigido cuando los alumnos
son inferiores a tres años. Por otra parte, las paradas de autobuses escolares carecen de
resguardo para la lluvia y, al estar situados en los caminos por donde transitan un importante
número de vehículos agrícolas, supone un alto riesgo para los alumnos. Aunque no es lo
habitual se ha constatado que algunos empresarios permiten a los padres ausentarse del trabajo
por el tiempo necesario de llevar los hijos a las paradas.

Fruto de todos estos despropósito se produce la violación del derecho del niño a la
educación, un destacado absentismo escolar y un mayor fracaso escolar que en ocasiones
provoca el abandono prematuro de la escuela.

Las condiciones de vivienda también va a incidir sobremanera en el estado de salud del
trabajador. En esta línea, el Centro de Salud “Campiña Sur”, de Moguer, realizó durante la
campaña de 99/00 un estudio sobre los Riesgos para la salud derivados de las condiciones
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medioambientales a trabajadores temporeros de recogida de fresa. En sus conclusiones se
señala que:
“Este colectivo presenta riesgos para la salud derivados del hacinamiento, el
estado de las viviendas, la calidad del agua de consumo, los sistemas de eliminación de
residuos y la accesibilidad a productos agroquímicos ocasionalmente muy peligrosos”
(citado en S.O.C., 2000: 113).

Así, es habitual el almacenaje de productos químicos en lugares donde comen y
descansan los trabajadores, siendo igualmente frecuentes los problemas estomacales por
consumo de agua de pozos que en ocasiones no son periódicamente controlados, al no estar
legalizados.

5. Respuestas y propuestas al problema del alojamiento temporero en Huelva

Tanto para la Administración en sus diversas escalas territoriales como para los
diferentes agentes sociales implicados, el problema de la vivienda es una cuestión que debe
afrontar el empresario que contrata a los trabajadores, sin perjuicio de las distintas ayudas que
pueda recibir. Hay ocasiones en las que los agricultores muestran interés por construir en las
fincas instalaciones para albergar a sus trabajadores y se encuentran con la negativa de la
Corporación Municipal a concederle las licencias y permisos pertinentes por tratarse de fincas
que ocupan terrenos comunales. La situación lleva a que se edifique sin permisos, planos ni
proyectos, teniendo como resultado viviendas que no reúnen las cualidades necesarias para
considerarlas como tal.

Entre los apoyos con que cuenta el empresario para solventar el alojamiento de sus
trabajadores están las ayudas recogidas en el Decreto 2/2001, de 9 de enero, por el que se
regulan y convocan ayudas a la promoción de viviendas en alquiler destinadas a alojar a
trabajadores temporales en municipios de alta movilidad. Se trataría de subvenciones que
oscilarían entre 1.490.000 y 2.300.000 ptas. por vivienda, repartiéndose a partes iguales entre
los presupuestos del Estado y de la Junta de Andalucía. Dos son los modelos de alojamiento
contemplados: viviendas colectivas para trabajadores con contratos de corta duración que
alcanzarán hasta 40 metros cuadrados útiles y viviedas de hasta 70 metros cuadrados de
superficie útil destinada a trabajadores con contratos más estables y con familias a su cargo. El
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ámbito territorial de aplicación de esta cuerpo legal se extiende por 42 municipios de toda la
geografía andaluza, 13 de los cuales se sitúan en la zona fresera onubense.

A pesar de que desde los sindicatos, la patronal y la propia Administración se ha
realizado un gran esfuerzo para la difusión de esta normativa entre el empresariado, y a pesar
de que el plazo inicial ha sido ampliado mediante el Decreto 106/2001, de 30 de abril, hasta el
31 de diciembre del año 2001, las iniciativas que se han presentado son escasas. Hasta el mes
de julio en Huelva sólo se habían solicitado 50 plazas en Bollullos Par del Condado y 200 en
Cartaya, localidad en la que para facilitar la información y canalizar las iniciativas se ha
constituido por parte del Ayuntamiento de una Comisión de Vivienda. Cabría preguntarse las
causas de la escasa aceptación de estas ayudas. Se pone especial énfasis en indicar la
imposibilidad de construir, salvo excepciones, en suelo rústico, lo que entra en oposición con la
escasa disponibilidad, y en consecuencia alto precio, del suelo urbano.

La mayoría de los Ayuntamientos del entorno fresero están haciendo un importante
esfuerzo en al línea de solventar el problema del alojamiento temporero, entre otras cosas
porque no quieren que sus municipios aparezcan en los medios de comunicación asociados a
imágenes de racismo o explotación laboral. Entre las medidas adoptadas citar las siguientes:
-

La mayoría de los Consistorios han mostrado su disposición a ceder suelo para la
construcción de viviendas.

-

Han creado, con el apoyo financiero de la Consejería de Asuntos Sociales, la Oficina de
Apoyo a la Campaña de la Fresa u Oficina de Atención al Temporero desde la que se
trata de resolver cualquier cuestión relacionada con los temporeros, entre ellas la
vivienda.

-

Hay municipios que tras consultas con los particulares y las inmobiliarias han creado
bolsas de vivienda como en Almonte, Cartaya, aunque en algunos casos, como sucedió en
Lepe, cuando se da a conocer que el destino de la vivienda sería alojar a los temporeros se
muestra poca colaboración.

Las distintas instituciones coinciden en que la oferta de alojamiento sea diversificada y
se propone n albergues, módulos homologados así como el aprovechamiento de edificaciones
que no están en uso pero que se pueden adaptar para ser utilizadas como alojamientos. Almonte
tiene previsto la construcción de un albergue con capacidad para entre 300 y 400 personas en la
Página Nº42

IV Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional

que se alojarían de manera provisional temporeros tanto de este municipio como de los del
entorno. Se construiría en suelo urbano cedido por el Ayuntamiento y contaría con la
financiación del Ministerio de Trabajo y la Junta de Andalucía. Por su parte Lepe tiene previsto
construir, dentro del Plan Integral de Inmigración, un albergue de 150 camas y en Cartaya las
iniciativas presentadas dentro del Decreto 2/2001 comprenden dos albergues de 100 plazas
cada uno promovidos por el Ayuntamiento. Hay que señalar que a pesar de estas buenas
intenciones, proyectos tan ambiciosos pueden presentar el inconveniente de concentrar
demasiado a los inmigrantes, actuando como un gueto, además de poder provocar un efecto
llamada de extranjeros que luego el mercado de trabajo no podrá absorber.

Por su parte, la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía mantiene un
convenio de colaboración con la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía,
C.A.V.A., y la compañía aseguradora MAPFRE. El convenio fue firmado el 13 de diciembre de
1993 dando como resultado el Programa de accesibilidad a la vivienda en alquiler para
personas inmigrantes residentes en Andalucía. Su fin es facilitar el alquiler de viviendas a
inmigrantes mediante la suscripción de un seguro multirriesgo de vivienda, mobiliario y
responsabilidad civil, así como realizar un seguimiento y formación de los inquilinos que
garantice la correcta utilización de la vivienda y una adecuada integración en la vida vecinal y
comunitaria del barrio de residencia. Los beneficiarios del Programa serán los propietarios de
viviendas que accedan a contratar su alquiler con personas inmigrantes y aquellos inmigrantes
con permiso vigente de trabajo y residencia y que encuentren obstáculos para acceder al
alquiler de una vivienda por su condición de extranjero. No obstante la provincia de Huelva
queda excluida del ámbito territorial de aplicación previsto pero, teniendo en cuenta la fecha en
la que se firmó el acuerdo y la creciente presencia de inmigrantes de temporada así como sus
dificultades de alojamiento, puede estimarse conveniente su ampliación a esta zona.
Los agentes sociales implicados suelen coincidir en declarar que las condiciones de
habitabilidad de los alojamientos son, en general, buenas o aceptables y se ha constituido una
Comisión Paritaria compuesta por A.S.A.J.A., U.G.T. y CC.OO. para supervisar este extremo.
Sin embargo estas fiscalizaciones se centrarán en las viviendas facilitadas por el empresario y
no prestan atención a los lugares que se ven obligados a ocupar el resto de los temporeros.
Asimismo, la institución del Defensor del Pueblo Andaluz se queja de la afirmación, “en
general, son buenas”, cuando en realidad se carecen de datos para cuantificar las excepciones,
además de que Lepe declara que el 70% de los alojamientos de los temporeros en su municipio
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son infraviviendas, San Bartolomé de la Torre el 60% y Cartaya el 40%. Propone realizar “una
amplia inspección en plena campaña para determinar la entidad que tienen éstas situaciones,
llamemos por ahora excepciones y, en su caso, adoptar las medidas para erradicarlas” (2001).

El mencionado Informe del Defensor del Pueblo Andaluz señala la necesidad de
conocer con suficiente antelación el número de trabajadores , nacionales y extranjeros, que se
van a necesitar para así adecuar el dimensionamiento de los servicios. Resulta evidente que este
modelo facilitaría en gran medida la organización de la campaña y ajustaría de forma más
eficaz los dispositivos asistenciales, sanitarios y de educación, así como el alojamiento. No
obstante, cuantificar esta fuerza de trabajo presenta serias dificultades:
-

A pesar de los avances agrícolas, los cambios meteorológicos aún pueden modificar
profundamente los planteamientos iniciales, tal como ha sucedido en las dos últimas
campañas.

-

Aunque recientemente el empresario mantiene una defensa en el plano de las ideas de la
necesidad de asegurarse con suficiente antelación la mano de obra para evitar que la
producción se quede sin recoger, en la práctica se demuestra que el porcentaje de los
contratos en origen es despreciable, en parte para evitar el compromiso de tener que
facilitar el alojamiento tal como se recoge en el Convenio Colectivo de aplicación.

Las distintas ONGs también juegan un importante papel a la hora de facilitarles el
alojamiento a los temporeros. Huelva Acoge, dentro de su área social tiene una línea para
buscarles viviendas y hacen un seguimiento de los albergues y las casas cedidas por el
empresario. En su oficina de Moguer cuentan con ducha, cocina, lavadora, secadora y salón de
televisión en la que se accede a canales árabes que están a disposición de los temporeros. Cruz
Roja, la Asociación Pro Derechos Humanos o Huelva Solidaria incluyen entre sus servicios la
información necesaria para intentar acceder al alojamiento.

6. Conclusión

La sustitución de la mano de obra nacional por la extranjera en la campaña de recogida
de la fresa ha traído consigo un aumento del número de personas que pernoctan en los
municipios freseros. El escaso número de viviendas con las que cuenta el empresario, el déficit
de viviendas destinadas a alquiler y la reticencias de la población local a alquilar las que
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dispone dan como resultado que un número nada despreciable se vean obligados a recurrir a las
infraviviendas. La situación lejos de solventarse tiende a agudizarse pues los trabajadores
nacionales que están “desertando” de la campaña dejan su puesto libre pero no su alojamiento.
La cercanía de los lugares de donde eran originarios hacía que no pernoctaran en el municipio
fresero, sino que una vez terminado su trabajo volviesen a su domicilio. A ello hay que añadir
que fruto de la diversificación agrícola que está teniendo lugar y de la ampliación de la
superficie en cultivo favorecida por los Planes de Regadío en marcha la tendencia es a una
prolongación de la actividad agrícola, por lo que se presume que la llegada de temporeros,
especialmente extranjeros, va a ir en aumento y su presencia en el municipio se va también a
prolongar.

Para poner fin a estos conflictos se han arbitrado una serie de medidas, pero el creciente
número de temporeros que viven en alojamientos deficientes evidencian que son insuficientes.
Las nuevas respuestas deben tener un carácter holista, donde se vean implicados
Administración, patronal, sindicatos, ONGs y en el que se atiendan cuestiones como solventar
la condición de indocumentado, progresar en la sensibilización de la población local en relación
con los temporeros, etc. y donde además de la vivienda se trate de adecuar el resto de
infraestructuras y servicios al crecimiento de la población para evitar su colapso.

Al mismo tiempo se necesita una postura más ética por parte de la patronal y que se
supere la visión que considera al temporero meramente como fuerza de trabajo, no como
persona. Hay que prever con antelación la mano de obra que van a precisar, dar a conocer cómo
se van a distribuir estas ofertas de trabajo a lo largo de la campaña y evitar declaraciones a los
medios de comunicación demandando trabajadores que lo único que consiguen es crear un
efecto llamada, cuando luego no pueden dar empleo a toda la población que llega.
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COMUNICACIÓN:

TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y DINÁMICAS ESPACIALES, EL CASO
DEL MUNICIPIO DE NÍJAR (ALMERÍA)
Andrés M. García Lorca

Concepción Márquez Ibáñez
Universidad de Almería

Resumen: Se estudian las transformaciones habidas en el sistema territorial del municipio
de Nijar (Almería) como consecuencia de las actuaciones del Instituto Nacional de
Colonización en la década de los años sesenta, así como de un nuevo concepto de
valoración del espacio basado en criterios de calidad ambiental evidenciando con ello el
cambio de signo de las dinámicas espaciales.

Palabras clave : Inmigración, colonización, residentes extranjeros, Nijar (Almería)

1. - Introducción
El Campo de Níjar, situado en el extremo sur oriental de la provincia de Almería,
aparece constituido por una comarca natural que se in scribe dentro del término municipal
de Níjar (Almería). Su zona central se extiende entre la Sierra Alhamilla y la Serrata y esta
drenada por el dispositivo hidrográfico de la rambla del Artal.
Caracterizada por una significativa aridez, ha sido siempre un espacio de desigual
poblamiento fruto de las difíciles condiciones ambientales y del aislamiento geográfico
Ambos factores han propiciado una tradicional sangría migratoria con el consiguiente
estancamiento poblacional. Solo en épocas muy recientes, el desarrollo de la agricultura
tecnológica y la nueva valoración del territorio de las zonas áridas de baja antropización,
han favorecido su transformación y con ello su dinámica económica y demográfica.
Es por ello que se nos presenta como uno de los ámbitos territoriales más significativos en
orden a analizar las dinámicas espaciales, que tienen su origen de una parte, en los cambios
tecnológicos y productivos de las áreas receptoras, y de otra en las condiciones
socioeconómicas en los lugares de origen de loas migraciones.
Las transformaciones sufridas en la comarca del Campo de Níjar a partir de las
actuaciones del Instituto Nacional de Colonización, y más tarde en los cambios
tecnológicos originados en los sistemas agrícolas intensivos, han ido de terminando una
serie de cambio estructurales que han favorecido las dinámicas migratorias. En este sentido
se ha constatado una significativa inmigración que tiene como referente más de treinta
nacionalidades destacando la magrebí con una cifra cercana a los tres mil efectivos en
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situación regularizada, más los contingentes no registrados que por su propia naturaleza es
imposible cuantificar.
El estudio que presentamos, aborda el proceso de inmigración a partir del análisis de
los factores que han propiciado el desarrollo de este territorio de recepción. De otra parte
se analiza la composición de los efectivos inmigrantes y su ubicación territorial, ofreciendo
algunos datos de la situación en la que se desarrolla sus condiciones laborales y de
residencia.
Como dato comparativo se ofrece el análisis de la situación y de los efectivos de
otras nacionalidades que configuran este fenómeno migratorio.
2. - El contexto territorial.
El municipio de Níjar, con 600 kilómetros cuadrados El de extensión, ocupa el
sector Sur -Oriental de la provincia de Almería. Se extiende entre Sierra Alhamilla y el mar
Mediterráneo. Sus principales unidades morfoestructurales de NE a SO, están constituidas
por, Sierra Alhamilla, la cuenca del Campo recorrida por la rambla del Artal – Morales, la
Serrata y el complejo volcánico calco –alcalino de Cabo de Gata.
Climatológicamente es una comarca presidida por la aridez, consecuencia de una
fuerte insolación y elevada evapotranspiración. Los datos en este sentido son relevantes,
Cabo de Gata con 153 mm de precipitaciones al años se muestra como la zona de más bajas
precipitaciones de Europa occidental, pero en cualquier caso las precitaciones medias en los
sectores más favorables no sobrepasan los 250 mm al año.
Hidrológicamente la zona se caracteriza por no poseer ningún curso permanente de
agua, los flujos que presentan los dispositivos hidrográficos dependen de los irregulares
aguaceros que se dan en la zona. Mas importancia tienen las aguas subterráneas que se
encuentran repartidas en tres unidades básicas, el acuífero dolimítico triásico de Sierra
Alhamilla, la unidad del Campo de Nijar, el acuífero del Hornillo Cabo de Gata. Los dos
últimos están caracterizados por una baja calidad del agua.
Lógicamente estas condiciones climáticas e hidrológicas han condicionado
sustancialmente las actividades económicas y el poblamiento, a la vez que han permitido el
desarrollo de unas tecnologías hidráulicas de larga tradición que confieren y determinan las
características y originalidad del paisaje.
Históricamente ha sido una comarca de base agrícola con algunas explotaciones
mineras y artesanales, pero la inseguridad territorial, fruto del aislamiento y las
características de su costa marítima, no favorecieron una continuada actividad, no obstante
en el siglo XIX, una vez consolidada la seguridad del litoral, su manifiesta vocación
agrícola se hizo patente, de hecho este municipio fue el que mayores solicitudes de
colonización presentó al amparo de la Ley de 3 de junio de 1868. De otra parte el intento
fallido de puesta en regadío, con la construcción de un pantano en la rambla del Carrizalejo
conocido como el embalse de Isabel II, una de las obras hidráulicas mas importantes de
España para esta época, que no llegó a funcionar de acuerdo a los cálculos de previsión de
sus realizadores por las circunstancias ambientales y de diseño que lo hicieron inoperativo
desde su construcción.
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Tanto la evolución de la población como el poblamiento se han caracterizado por las
constantes fluctuaciones. En el siglo XVIII la comarca estaba prácticamente vacía con unos
2.612 habitantes en el año 1752, la recuperación económica favoreció el poblamiento y ya
en 1828 casi duplica los efectivos que se contabilizan en 5.792; cincuenta años mas tarde
alcanza la cifra de 14.221 habitantes, cifra que no volvería a alcanzarse hasta el año 1996
que presenta unos valores de 15.017 habitantes. Lógicamente este estancamiento e incluso
fuerte retroceso se explica por la sangría migratoria que durante décadas caracterizó a este
territorio. Lo mismo podemos señalar del poblamiento, alternándose fenómenos de
concentración –dispersión en función de los avatares económicos. Así en 1900 se
identificaban 56 los núcleos de poblamiento que van incrementándose hasta alcanzar los
170 en 1930, iniciándose un descenso a partir de esa fecha quedando los núcleos reducidos
a 20, solo en la actualidad el aumento se ha iniciado configurándose los 36 núcleos
actuales.

EVOLUCION DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE NIJAR
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3. - El desarrollo agrícola de la comarca Campos de Níjar
Es sin lugar a dudas el desarrollo agrícola alcanzado en el ámbito territorial de la
comarca de Campos de Nijar en Almería, el responsable directo del cambio de signo de las
dinámicas espaciales, de ahí la importancia y significación que tiene la actividad agrícola
como motor de transformación y factor de impulso territorial
3.1 - Las actuaciones del INC como precedente
El Instituto Nacional de Colonización por los años cincuenta empieza a promover
por las zonas más deprimidas de España, un proceso de desarrollo agrícola tendente a
generar una nueva clase de campesinos con mayor capacidad económica y mejor nivel
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técnico. La provincia de Almería es punto de mira, y son los Campos de Dalías y Níjar los
elegidos para este ambicioso proyecto.
Con respecto al Campo de Níjar, La Hermandad Sindical de Labradores y
Ganaderos, el Ayuntamiento de Níjar y los propietarios, instaron en junio de 1946, la
declaración de la colonización del Campo de Níjar como de “Interés Nacional”. Esta
demanda se hacía amparándose en la Ley de Bases de 1939, la cual proponía una serie de
facilidades a la propiedad. A pesar de ello no se consiguieron formar las sociedades de
colonización, por ello hasta mediados de los años cincuenta no va a comenzar en sentido
extricto la colonización del Campo de Níjar, a pesar de que algunos de los propietarios más
poderosos se resistieron a ella (Rivera Menéndez, J. 2001)
A partir del año 1946, se establecen unas determinaciones, en estas se sintetiza la
solicitud presentada por la Hermandad Sindical, donde se indican los límites delas tierras
cuya colonización puede ser declarada de “Interés Nacional”. En el informe se incluye la
extensión solicitada que abarcaba, 8.046,24 Has. La disposición del terreno, en el momento
que se hace el Informe, era la de una campiña, en su máxima extensión de secano, con unas
pequeñas zonas de regadío, alimentadas por aguas subterráneas, donde se cultivan
hortalizas muy productivas.
Uno de los principales problemas era la situación de los recursos hídricos, para ello
se elabora un estudio de los pozos ya existentes. Había 20 pozos provistos de motores para
la extracción del agua, cuyos caudales eran variables. Se aprovechaban también las fuentes
naturales tanto para consumo familiar como para riego. Casi todos los cortijos disponían de
norias, que igualmente abastecía a las casa como a los pequeños huertos cercanos a los
hogares. El agua sondeada se aprovechaba muy mal, sobre todo porque la potencia era poca
para sacar un caudal suficiente, esto mismo se podría trasladar a todos los pozos. El sondeo
que se hacía a los pozos no era muy profundo por mitivos de disponibilidad económica, el
campesino se conformaba con que emanase el agua y no fondeaba más porque con eso ya
tenía suficiente para su propiedad. Por lo que se necesitaba de la apertura de nuevos pozos
y con motores más potentes para abastecer todo el terreno que se pretendía poner en
regadío y que en esos momentos era de secano.
A priori se encontraron con varios inconvenientes para la apertura de los nuevos
pozos, bien por que los dueños de los terrenos no disponían de recursos suficientes, bien
por que la empresa suministradora de energía, Sociedad Hidroeléctrica El Chorro, ponía
obstáculos para extender las conducciones de electricidad a los sondeos. La primera
máquina de sondeo comenzó a perforar los nuevos sondeos en el año 1954, instalándose a
lo largo del periodo un total 21 pozos nuevos, sumando así un total de 41 pozos los
existentes en el ámbito de estudio.
En cuanto a la superficie a desarrollar, como hemos señalado, la Hermandad
solicitó en 1946 una superficie de 8.046 Has. donde se delimitan los terrenos cuya
colonización puede ser declarada de “Interés Nacional”. En la práctica la zona destinada fue
bastante menor y quedó a la mitad aproximadamente unas 4.240 Has.
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TERMINO MUNICIPAL DE NÍJAR.
Fuente: Servicio Geográfico del Ejército
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SECTORES DE COLONIZACIÓN DEL CAMPO DE
NIJAR - ALMERÍA
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En cuanto a la configuración de la estructura territorial, (ver mapa 1) a finales de
1946 se ejecuta una primera distribución de la demarcación en cuatro sectores, de unas
1000 Has. cada uno. El sector I corresponderá al poblado de Campohermoso, el sector II al
poblado de Pueblo Blanco, el sector III a San Isidro y el sector IV a Atochares. En 1958 se
inicia la redacción de un informe para calcular las necesidades y el futuro emplazamiento
de los núcleos de colonización, que con el tiempo darían origen a nuevas entidades,
mencionadas anteriormente. El informe es redactado por el Ingeniero D. Juan Cuadrado,
que establece las líneas generales de esta actuación basándose en la situación de los usos
del suelo productivo previsibles. En el informe plantea dos actuaciones básicas, una para
los sectores II y IV y otra para el sector III, este último con un menor nivel de definición
debido a que no se había redactado el Plan General de Colonización del mismo. Sobre el
sector I no se hace referenc ia alguna en dicho informe.
Durante el Proceso de Colonización, el emplazamiento de los poblados de los
sectores II, III y IV no resultó todo lo bien que se esperaba, los colonos se instalaron a
partir de 1959. El principal problema era que los núcleos no estaban constituidos y los
principios fueron bastante más penosos que en el Campo de Dalías. Los poblados estaban
sin terminar y esto obligó a los colonos a vivir al principio en barracones. Hubo numerosos
abandonos porque las condiciones en las que trabajaban eran muy adversas. Además se les
sumaba la oposición de los grandes propietarios que estaban en contra de la política de
colonización, presentaban todo tipo de pegas y además amenazaban con sabotear las obras
del Instituto de Colonización.
En lo que respecta a los informes, no todos los núcleos recibieron las mismas
dotaciones. Se plantearon unas actuaciones básicas muy diferentes. Las viviendas para los
colonos se concedían según el patrimonio familiar así como los que tenían parcela
complementaria. El cálculo se realizaba en función de la superficie agrícola de regadío
disponible, de los secanos que serán transformables con aguas alumbradas por el Instituto.
Otro aspecto que se debía tener en cuenta era la situación y superficie necesaria para
emplazar los poblados. De acuerdo con el proyecto original se plantea una distribución de
la superficie como la que se señala:
.Solares para 36 viviendas de colonos de patrimonio familiar con sus patios
correspondientes, 25.920 m2.
.Solares para 19 viviendas de colonos con parcela complementaria, 2 de maestros y 3 de
artesanos, de 3.000m2.
.Capilla con sacristía, de 200 m2.
.Dos escuelas incluyendo patios, de 1.000 m2.
.Edificio de la Administración, de 200 m2.
.Casa almacén de la Hermandad Sindical con patio, de 1.500 m2.
.Jardines y calles, 40 por ciento de lo anterior, de 12.728 m2.
.Bosquetes y futuras ampliaciones, 5.452 m2.
En términos generales las superficies indicadas suman un total de 50.000 m2, y
pertenecen a diferentes propietarios (Informe nº 2732220-19, del INC, Archivo del
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Ministerio de Agricultura de Almería), habrá modificaciones posteriores provocadas por
distintos motivos. Estas cifras se presentan como modelo para los cuatro núcleos, pero en el
estudio exhaustivo realizado se detectan diferencias significativas, que aquí no son precisas
mencionarlas.
Desde una perspectiva sintética podemos determinar que la configuración de los
núcleos que sustentaría la estructura territorial se definió de la siguiente forma:
El Instituto Nacional de Colonización confeccionó la memoria sobre la constitución
de las nuevas entidades municipales, en virtud del Decreto de 7 de Noviembre de 1952, al
amparo de éste, se realizaron sondeos de agua, que proporcionó el agua de riego para las
zonas delimitadas y las obras necesarias para la transformación de las mismas. Surgieron
así una serie de núcleos, que en síntesis pasamos a definir:
Núcleo de Campohermoso: En 1961, se construye este núcleo en el paraje del
Rodón (Campo de Níjar), con el fin de alojar a los colonos adjudicatarios de las tierras de
las tierras en exceso (que son los terrenos mejorables, y que se iban a expropiar para dar
lugar a la creación de lotes y de huertos familiares) del sector I. La distancia de
Campohermoso a Níjar es de 8 Km; hasta Almería hay 34 Km.
Núcleo de Pueblo Blanco: Construido en el paraje de Atochares en el año 1961, el
núcleo de Pueblo Blanco, cumplía el objetivo de alojar a los colonos seleccionados, para el
sector II. La distancia de Pueblo Blanco a Níjar es de 12 Km; quedando Almería a 36 Km.
Núcleo de San Isidro: Ubicado en el paraje de Los Pipaces, se construyó en 1964 el
núcleo, para acoger a los colonos adjudicatarios de las tierras situado en el sector III. La
distancia de San Isidro a Níjar es de 13 Km. y a Almería 28 Km. Como se observaba que el
nivel de los pozos de los otros sectores descendía notablemente, se dejó en suspenso la
declaración de “Interés Nacional”, el sector III. El presente informe se redacta para estudiar
la posible entidad municipal de San Isidro, de acuerdo con el Decreto 2967/1966, de 20 de
octubre de 1966, de la Presidencia del Gobierno.
Núcleo de Atochares: En el paraje de Atochares se construyó en el año 1962 el
núcleo del mismo nombre, con el fin de alojar a los colonos seleccionados de la finca de
Los Pipaces, situada en el sector IV del Campo de Níjar y de las tierras de exceso del
mismo sector. La distancia de Atochares a Níjar es de 17 Km, quedando de Almería a 32
Km.
Se ha indicado que la distribución de las superficies de las viviendas muestra una
gran disimetría entre las dedicadas a colonos con patrimonio familiar y el resto, la razón
estriba en la incorporación de instalaciones anexas, caso del patio, que obedece a un criterio
de reforzamiento del modelo productivo. En cualquier caso las viviendas contemplan una
superficie útil suficiente para una familia media.
Iniciado el proceso van surgiendo los distintos núcleos de población que se irán
construyendo en el primer quinquenio de los años sesenta. Paralelamente otras viviendas y
construcciones de iniciativa privada se irán desarrollando al calor de las actuaciones
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oficiales. El resultado final será la definición de las nuevas entidades de población que en
1967 ya gozarán de la madurez necesaria para constituirse oficialmente.
3.2.- Asentamiento de colonos
En lo que respecta a la selección de colonos, el Instituto Nacional de Colonización
llevó a cabo este punto antes que el emplazamiento de los poblados de colonización de los
sectores I, II, III y IV. En este estud io se observa que primero se seleccionan los colonos y
luego se hace el proyecto de los núcleos. Así que los colonos se encontraron con la
incertidumbre de la vivienda y su asentamiento. Aunque probablemente el INC, estimó
primero realizar un sondeo de las personas que estaban dispuestas a comenzar esa nueva y
arriesgada empresa.
El primer informe data de marzo de 1958. Autor: Ingeniero Agrónomo D. Bernabé
Aguilar Luque (Archivo del Ministerio de Agricultura de Almería, Ref.273220-18 INC).
Titulándolo como sigue: Informe sobre selección de colonos con destino a la finca “Los
Pipaces” del Campo de Níjar.
En este primer informe se redactaba como ya estaba nivelada la finca de “Los Pipaces” del
Campo de Níjar, adquirida en 1957 por el INC y con objeto de proceder a su explotación
inmediata. Se convocó a concurso el 16 de Enero de 1958 para la adjudicación de las
parcelas que fuesen quedando terminadas. En un principio el concurso se convoca entre los
vecinos del Ayuntamiento de Níjar, de acuerdo con el decreto de 25 de septiembre de 1953.
En el segundo informe se ampliaban las posibilidades de concursar a agricultores de otros
municipios colindantes, y en los siguientes se siguió aumentando esta apertura a toda la
provincia de Almería, e incluso a otras provincias. Las condiciones mínimas para concursar
y el procedimiento seguido puede ser consultado en la Nota 1.
Como hemos señalado, al finalizar esta fase del proceso se habían instalado unos 169
colonos procedentes fundamentalmente del municipio de Nijar pero también de distintos
municipios del entorno almeriense y cuya ubicación pasamos a señalar:
Núcleo de Campohermoso : La procedencia de los colonos es la siguiente: 35 de Níjar, 14
de Adra, 6 de Castell de Ferro, 5 de Roquetas de Mar, 2 de Abrucena, 2 de Enix, 1 de Abla,
1 de Almería y 1 de Huércal de Almería.
Núcleo de Pueblo Blanco: La procedencia de los colonos era la siguiente: de Níjar 11, de
Adra 2, de Dalías 1, de Enix 1 y de Tabernas 1.
Núcleo de San Isidro: La procedencia de los colonos es la sig uiente: 17 de Níjar, 13 de
Roquetas de Mar, 5 de Almería, 5 de Castell de Ferro, 3 de Adra, 1 de Huércal de Almería
y 1 de Balerma.
Núcleo de Atochares: La procedencia de los colonos es la siguiente: 27 de Níjar, 3 de Adra,
3 de Abla, 2 de Huércal de Almería, 2 de Bayarcal, 1 de Berja, 1 de Roquetas de Mar, 1 de
Dalías y 1 de Almería.
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3.2. - El proceso de expansión de los cultivos intensivos
Tras los primeros fracasos iniciales, debido a la inadecuación de los cultivos a la
demanda del mercado y a la inadecuación de las técnicas, lo que provocó algunos procesos
de emigración, el desarrollo se consolida en la década de los setenta con los cultivos
enarenados en una primera fase, y los invernaderos en una segunda fase.
Estos primeros fracasos, tenían como origen, como hemos señalado, la inadecuación de
los cultivos a la demanda del mercado; la uva de mesa ya había pasado su ciclo exportador,
y los cítricos no se adecuaban a las estructuras existentes. Sólo cuando los cultivos de
hortalizas se consolidan en el mercado, y se extienden por la zona, es cuando se produce el
impulso de este modelo agrícola. Mientras tanto en la zona del Poniente almeriense la
consolidación de la agricultura intensiva era una realidad imparable.
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4. - Condicionamientos básicos y factores estructurales que han propiciado el
fenómeno migratorio

Como se puede comprobar, el desarrollo de la agricultura intensiva ha sido
determinante para propiciar el fenómeno migratorio, toda vez que ha generado una
demanda de mano de obra superior a la movilidad demográfica, debido a la disfunción
entre el crecimiento agrícola y la población. En efecto la velocidad de los cambios
demográficos no se ajusta a la demanda de mano de obra que genera el modelo productivo
existente, fruto tanto de la transformación del territorio de cultivo como del aumento de la
productividad por unidad de superficie, ambos aspectos han ido generando un incremento
de la mano de obra directa e indirecta del sector hortícola. Estos cambios se pueden
explicitar en:
4.1. - Cambios tecnológicos:
Si bien los primeros fracasos iniciales, estaban ligados, en unas zonas, a la
imposibilidad de superar los condicionamientos naturales , fundamentalmente agua y clima,
en otras, era el desconocimiento de sus aptitud territorial para el desarrollo del modelo
agrícola intensivo. Ambas situaciones se van a ir resolviendo con el desarrollo de la
tecnología y del saber agronómico. Desde el punto de vista del desarrollo tecnológico del
modelo agrícola intensivo, destacamos una serie de hitos importantes que han permitido
superar los condicionamientos ambientales y mejorar los rendimientos agronómicos.
-Mejora de las estructuras de protección de los cultivos. Del cultivo al aire libre y
del invernadero tipo parral de escasa altura, se han pasado a los nuevos diseños de
invernadero mas herméticos, con mayor cámara de aire y mejorados en sus sistemas de
control térmico y de humedad ambiente. Ello permite superar unas condiciones externas al
cultivo que al inicio suponían un serio riesgo para la producción y supervivencia de los
cultivos. Esta superación tecnológica de los umbrales climáticos-agronómicos, ha permitido
una rápida expansión territorial de los invernaderos, cuya superficie total está cifrada en
3.047 Has (San Juan Estrada ,2000).
-Mejora en los sistemas de nutrición y sanidad vegetal. La expansión del sistema de
riego por goteo, la introducción de cabezales semiautomáticos y automáticos de riego, han
posibilitado una mayor eficiencia en la utilización de los recursos hídricos, la posibilidad
de manejo de aguas de distintas calidades y una importante mejora de la producción con el
consiguiente incremento de la Mejora en la genética vegetal. El material ge nético que
comportan las variedades de hortalizas cultivadas en la zona es muy superior al de los
inicios de la colonización , las variedades híbridas con resistencia a muchos de los agentes
patógenos que limitaban este tipo de cultivos, son utilizadas en la actualidad con éxito.
-Mejora en los sistemas de potscosecha y comercialización. Las técnicas de
manipulación de la producción unido a importantes avances en la comercialización han sido
determinantes en la expansión del modelo productivo. Unido a ello la aparición de plantas
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de manipulación de hortalizas y de industrias auxiliares a la actividad agrícola intensiva han
supuesto un crecimiento de la oferta laboral en el entorno del municipio nijareño
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, los rendimientos agrícolas han
aumentado considerablemente, así, en 1977 la rentabilidad producción de tomate estaba en
60.000 kg/Ha , en el 2000 se superan los 120.000 kg/Ha . Con estos datos podemos
significar una producción bruta final de 10.200.000 de pesetas/Ha , manteniendo un precio
medio de 85 pesetas kg. Si descontamos los costos de producción 450 pesetas/m2, la
rentabilidad de una hectárea de terreno es de 5.700.000 pesetas de renta neta, lo que asegura
la subsistencia de una unidad familiar.

4.2. - Cambios en las estructuras agrarias
Lo que en un principio fue un negocio familiar donde todos trabajaban, hasta los
hijos más pequeños, que abandonaban la escuela pronto, para ayudar a la familia; ya que la
mano de obra cada día iba siendo más necesaria, se transforma en una pequeña o mediana
empresa agrícola que necesita incorporar fuerza de trabajo ajena a la unidad familiar. Las
razones de esta transformación, que se detecta fuertemente a principios de los años
noventa, obedece al aumento de la intensificación del cultivo, al crecimiento del tamaño de
las explotaciones y a los cambios sociales habidos en los agricultores, ya que las nuevas
generaciones, segundas y terceras de los primeros agricultores, prefieren estudiar o trabajar
en otro lugar que no sea el invernadero.
En cuanto a la estructura de la propiedad en general el 94% de las explotaciones son
inferiores a 5 has. , los cultivos intensivos, en el ámbito territorial almeriense, comportan
superficies medias inferiores, de una dos hectáreas por explotación, ello no implica que
determinadas explotaciones puedan superar dicha superficie, de hecho recientes inversiones
realizadas por capital foráneo a la zona, alcanzan superficies superiores a 10 has. como
hemos podido comprobar en el trabajo de campo. En este sentido conviene advertir que la
construcción de la planta desaladora por ósmosis inversa de Carboneras (Almería), ha
generado unas expectativas que se manifiestan con la roturación de nuevos espacios
agrícolas, en lo que antes eran territorios de cultivos de secano o matorral para pastos. Ello
ha generado fuertes tensiones ambientales en el área de estudio.
4.3. - Cambios socioeconómicos
La principal actividad económica de este municipio es la agrícola. El uso del suelo no
ha cambiado, pero se ha pasado de una agricultura tradicional a una agricultura intensiva
bajo plástico. El agricultor tradicional ha sido reemplazado por el empresario que funciona
según las exigencias del mercado nacional e internacional. Según el censo de 1991, la
mayor parte de la población activa se dedica al sector primario (59,46%), mayoritariamente
a la agricultura, el 24,63% al sector servicios, el 8,72% ciento a la construcción y el 8,17%
a la industria. Es una población joven la que se dedica a la agricultura.
Vinculadas a la agricultura aparecen actividades industriales y de servicios que cobran
cada vez mayor importancia por la mejora de la accesibilidad que supone la Autovía del
Mediterráneo en cuyo entorno se sitúan actividades relacionadas con el transporte y su
Página Nº59

IV Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional

logística. Normalmente las mayores concentraciones de empresas de servicios se localizan
en el eje Campohermoso- San Isidro que además cuentan con áreas industriales definidas.
Normalmente estas empresas se dedican a los procesos de potscosecha y a la provisión de
los imputs que el modelo agrícola intensivo demanda.
Lógicamente el desarrollo poblacional y el aumento de la renta familiar disponible
favorecen la demanda de servicios relacionados con la calidad de vida y la gestión
económico- financiera.
El desarrollo turístico iniciado por un sector elitista – turismo residencial- turismo
de naturaleza- P.N Condiciona el desarrollo del turismo de masas- Los pequeños núcleos
urbanos consolidados en el área litoral escasos asentamientos en el interior vinculados a
restauración de cortijos aislados algunas viviendas del núcleo de Níjar. Desarrollo de
servicios asociados al turismo como la restauración presenta alguna incidencia en la zona
tiene muy poca movilidad, en la actualidad se cuenta con 1.300 plazas hoteleras
aproximadamente, de las que 900, son ofrecidas por los campings de los Escullos, San José
y Cabo de Gata entre otros. Aspecto que extraña dada la calidad de las aguas del litoral.
Este turismo estival deja pocos ingresos y crea pocos puesto s de trabajo. La escasez de agua
en general puede ser el motivo más significativo, en cuanto a la lentitud para el avance
turístico. Señalamos la importancia de la mejora de las comunicaciones, que ha favorecido
el auge de esta zona, sobre todo en lo referente al sector servicios.

5. - La población inmigrante

El desarrollo económico propiciado determinó un aumento de la demanda de mano
de obra, tanto para la actividad agraria como para las actividades complementarias, que el
crecimiento vegetativo era incapaz de abastecer, debido a que el desarrollo económico tiene
unos ritmos de crecimiento temporal y espacial diferentes. Ello determinó un desequilibrio
entre el desarrollo demográfico y socioeconómico que era necesario ajustar.
De otra parte la valoración de la calidad ambiental del municipio de Níjar fue
adquiriendo un nuevo perfil de poblamiento que es captado por individuos y comunidades,
que encuentran en su paisaje, clima, y modos de vida, nuevos alicientes para su instalación
y permanencia.
Ambos aspectos han determinado un aumento cuantitativo y cualitativo de la
población, y que tienen significación demográfica. En unos casos se trata de población
inmigrante que busca su subsistencia en los nuevos sistemas de producción, en otro caso, es
una población que busca, bien un entorno agradable para el desarrollo de sus actividades
productivas, lejos de los escenarios de la Europa industrial y urbana, o bien la residencia
para una mejor calidad de vida en una etapa final de su vida activa.
Estas situaciones quedan reflejadas en el estudio sobre el origen y la ubicación de
los residentes extranjeros en el municipio, clarificando con ello el componente poblacional
de nuestra área de estudio. Ciertamente que nos faltará un análisis con detenimiento sobre
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la adscripción de cada uno de los residentes a los sectores de la actividad económica, pero
el indicador del país de origen, unido al de la ubicación territorial pueden ser elementos
claves de discriminación suficiente.
Queda claro, que la discriminación por nacionalidad de los residentes extranjeros
puede considerarse como un indicador sociolaboral, toda vez que el origen de los residentes
nos marca una realidad socioeconómica definida por el nivel socioeconómico general del
país de origen. Es asumible que un residente de origen alemán, holandés o noruego se
instale en el campo de Níjar como jubilado, sobre la base del nivel de pensión de jubilación,
o profesional liberal, habida cuenta de las facilidades tecnológicas que ofrecen las
telecomunicaciones avanzadas. En sentido contrario los habitantes procedentes de países
con un nivel de renta bajo, se adscriban a trabajos donde la cualificación profesional y
tecnológica no revista excesivo nivel. Para reforzar dicho indicador, el análisis y la
referenc iación de la zona de residencia, se nos ofrece como un nuevo factor de
discriminación, habida cuenta el modelo productivo y los usos del suelo que acogen cada
uno de los núcleos urbanos reseñados; caso por ejemplo de núcleos eminentemente
turísticos como los ubicados en el litoral o de núcleos agrarios y de servicios ubicados en
las zonas de producción intensiva.

5.1. - Efectivos y composición
Los datos nos los ha facilitado el Ayuntamiento de Níjar, como adelanto del nuevo
Padrón. En septiembre de 2001 hay un total de 3411 inmigrantes extranjeros. Con más de
cien individuos por nacionalidad: Marruecos con 2175 (1858 son varones y 317 son
mujeres), Lituania 403, Rumania 157, Ucrania 133 y Alemania 105. Dependiendo de la
riqueza o pobreza del país de procedencia hay 36 nacionalidades de países subdesarrollados
y 12 de países desarrollados. El número de inmigrantes en algunos núcleos más
significativos es el siguiente: Campohermoso 793, Saladar y Leche 570, San Isidro 523,
Pueblo Blanco 306, Níjar villa 250, El Barranquete 179 y Atochares 54.
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INMIGRANTES NACIONALIDAD
ALEMANIA
ANDORRA
ARGELIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BÉLGICA
BIELORRUSIA
BRASIL
CUBA
CAMERÚN
COLOMBIA
CHECOSLOVAQUIA
CHILE
ECUADOR
EEUU
FRANCIA
GABON
GHANA
GUINEA-BISSAU
HUNGRIA
IRAN
IRLANDA
ITALIA
KENIA
LIBERIA
INMIGRANTES NACIONALIDAD
LITUANIA
MALI
MARRUECOS
MÉXICO
NIGERIA
NORUEGA
PAISES BAJOS
PERU
POLONIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
REP. DOMINICANA
RUMANIA
RUSIA
SENEGAL
SIERRA LEONA
SUIZA
URSS
UCRANIA
URUGUAY
YUGOSLAVIA

Nº

Nº

105
5
70
28
1
6
5
10
1
2
1
18
1
1
46
8
57
1
21
3
2
1
2
17
1
1
403
2
2175
2
23
3
25
3
2
2
49
8
157
2
3
6
23
20
133
6
1

5.2. - Distribución territorial
Desde el punto de vista de la distribución territo rial, la población extranjera
residente en el campo de Nijar, mantiene dos pautas de comportamiento claramente
diferenciadas.
De una parte los inmigrantes que denominamos de “tipo económico”, mantienen
una opción de ubicación definida por los siguientes parámetros. A)Entorno laboral con
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demanda de mano de obra. B) Presencia de elementos de su propia nacionalidad C) Zona
accesible a los medios de transportes y comunicaciones ordinarios. No se tiene en cuenta
como factor elemental, las posibilidades de acceso a viviendas.
En el caso de los inmigrantes que podríamos identificar como de “tipo
medioambiental”, la opción residencial se define por: A) Calidad ambiental del entorno
residencial B) Bondad climática C) Cierto nivel de aislamiento humano, D) Accesibilidad
media-baja de la red de transportes.

RESIDENTES EXTRANJEROS POR NÚCLEOS
POBLACIÓN
AGUA AMARGA
BARRANQUETE (EL)
CASILLAS (LAS)
FUENSANTA (LA)
HORTICUELAS
NAZARENO (EL)
NIJAR
POZO DEL CAPITAN
RODALQUILAR
SALADAR Y LECHE
TRISTANES
VISTABELLA
ALBARICOQUES
BOCA DE LOS
FRAILES
CORTIJILLOS (LOS)
GRILLOS (LOS)
ISLETA (LA)
NEGRAS (LAS)
NORIAS (LAS)
PUEBLO BLANCO
RODON (EL)
SAN ISIDRO
VENTA DEL POBRE
ATOCHARES
CAMPOHERMOSO
FERNAN PEREZ
HORNILLO
JABONERO (EL)
NIETOS (LOS)
POZO DE LOS
FRAILES
PUJAIRE
RUESCAS
SAN JOSE
VISO (EL)

NACIONALIDAD

Nº

4 ALEMANIA, 4 EEUU, 2 FRANCIA, 5 ITALIA, 3 NORUEGA, 3 PAISES BAJOS, 13 REINO UNIDO, 6 SUIZA
40
6 ALEMANIA, 5 MARRUECOS, 2 UCRANIA
13
1 BRASIL, 1 LITUANIA, 52 MARRUECOS,
54
2 ARGELIA, 16 LITUANIA, 159 MARRUECOS, 2 RUMANIA,
179
2 FRANCIA,
2
2AND,4ARGL,6BIEL,1ECU,1EEUU,3GER,3F,18GHANA,1KENIA,146LIT,476MARR,16NIGE,3PERU,9RUM,6S.LEONA,12URSS,65UCRANIA 792
10MARRUECOS
10
3 LITUANIA, 2 MARRUECOS,
5
6 ALEMANIA, 9 LITUANIA, 14 MARRUECOS, 1 PAISES BAJOS,2 REINO UNIDO,1 SUIZA,
33
1 MARRUECOS
1
12 LITUANIA, 48 MARRUECOS, 1 REINO UNIDO,1 SUIZA
62
1 LITUANIA, 8 MARRUECOS, 2 RUMANIA,
11
3 ALEMANIA, 1 ARGENTINA, 2BIELORRUSIA,1 ITALIA, 20 LITUANIA
27
1 FRANCIA, 4 SUIZA, 1 FRANCIA
6
1 AUSTRALIA, 1 BELGICA, 1 CUBA, 2 LITUANIA, 7 MARRUECOS,
5 FRANCIA,19 MARRUECOS,
8 ALEM,3 AND,1 BELG,2 BIELOR,2 COLOM, 7 FRAN,1 IRAN, 1 ITAL,11 LIT,5 MARR, 2 P.BAJOS, 11 R.UNIDO,1 SUIZA
1 ALEMANIA, 6 FRANCIA,4 LITUANIA,20 MARRUECOS,2 RUMANIA
16ALM,3ARGL,5ARGN,4COLB,40ECU,6 FRAN,2HUNGR,79LIT,53MARR,7NIG,4P.BAJOS,2R.UNI,5RUMAN,4SUIZ,1URSS,12UCRAN
4 MARRUECOS
7 ALEMANIA,2 AUSTRIA,1 BELGICA,3 FRANCIA,1 ITALIA,8 MARRUEC OS,3 RUMANIA,2 SUIZA
3 MARRUECOS,4 P.BAJOS,1 SUIZA
31 ARGELIA,1 ARGEN,3 LITUANIA, 240 MARRUECOS,16 RUMANIA,1 URSS,14 UCRANIA,
1 ALEMANIA,10 LITUANIA,9 MARRUECOS
14 ALEMANIA,2 AUSTRIA,2 FRANCIA,1 IRLANDA,8 MARRUECOS,2 MEXICO,4 R.UNIDO,
1 ARGELIA,20 MARRUECOS,
1 ARGENTINA,3 LITUANIA,88 MARRUECOS
1 ALEMANIA,1 GABON,3 GUINEA-BISAU, 26 LITUANIA,2 MALI,497 MARRUECOS,24 RUMANIA,3 SENEGAL,5 URSS,7 UCRAN IA
11ALEM,24ARGL,1ARGN,1CAMERUN,9COLOB,1CHEC,1CHILE,3FRA,3GHANA,48LIT,312MARR,1P.BAJ,2PORT,76RUM,25UCR,
22ALM,1ARGL,1AUSTR,2BELG,2COLB,1CUBA,1ECU,2EEUU,15FRA,9ITA,1LIT,7MARR,10P,BAJOS,2POLON,16R.UNI,1SUIZ,6URUG
2 MARRUECOS
16 MARRUECOS, 1 REP.DOMINICANA,6 RUMANIA,
4 ARGELIA, 73 MARRUECOS
1 ARGENTINA, 1 FRANCIA,8 LITUANIA,9 MARRUECOS,12 RUMANIA,8 UCRANIA

Teniendo en cuenta la ubicación de los residentes extranjeros podemos llegar a la
conclusión de su mayor aglomeración en los núcleos del interior, donde se necesita mano
de obra en la agricultura intensiva bajo plástico, son inmigrantes económicos. En el caso de
los residentes marroquíes, que es la comunidad mas numerosa, un muestreo elemental
evidencia este modelo de distribución territorial: En Los Albaricoques, 5. Atochares, 52.
Barranquete, 159. Campohermoso, 476. Las Casillas, 10. Los Cortijillos, 2. La Fuensanta,
1. Los Grillos, 48. Hornillo, 8. El Jabonero, 7. El Nazareno, 17. Las Negras, 5. Los Nietos,
20. Níjar villa, 53. Las Norias, 4. Pozo de Los Frailes, 8. Pozo del Capitán, 3. Pueblo
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24
55
33
209
4
27
8
306
20
33
21
92
569
519
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2
23
77
39
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Blanco, 240. Pujaire, 9. Rodalquilar, 8. El Rodón, 20. Ruescas, 88. Saladar y Leche, 497.
San Isidro, 312. San José, 7. Tristanes, 2. Venta del Pobre, 16. El Viso, 73. Vistabella, 9.
Como se puede comprobar estos núcleos y pedanías corresponden a zonas agrícolas
intensivas fundamentalmente
Los residentes extrajeros de “tipo medioambiental” sus preferencias son los
espacios litorales o de interior muy aislados, pero no los núcleos de mayor concentración
demográfica permante. En el caso de ubicarse en zonas turísticas mas consolidadas, su
estancia adquiere un carácter temporal evitando así los períodos de mayor saturación
demográfica como es el verano.

5.3. - Condiciones laborales de vida
Teniendo como base el trabajo de campo realizado y como referencia estadística el
informe ejecutado por el Defensor del Pueblo Andaluz al Parlamento, Febrero de 2001,
podemos resumir que por lo que se refiere al municipio de Níjar y teniendo como
referencia una muestra estadística de 200 inmigrantes, la distribución aproximada sería la
siguiente: de cada 200 inmigrantes extranjeros en el municipio, 5 residen en el casco
urbano principal; 47 personas en un radio de 1 Km del núcleo principal; 66 en el radio de 2
km; 58 inmigrantes a más de 3 Kilómetros y, por último 3 residirían en otros lugares (el
resto no se especifica).
En el término municipal de Níjar, se han construido algunas viviendas “en serie”,
para destinarlas a inmigrantes, consistentes en una cocina, dormitorio y una pequeña
entrada. Otras veces ocupan grandes cortijos en los que se alojan 10 ó 20 personas, que en
muchas ocasiones están abandonados. En cuanto al alquiler de viviendas el precio medio
por persona es de 10000 ptas. Se indica también que las viviendas no reúnen las
condiciones mínimas de seguridad y salubridad. Así como que en una pequeña vivienda,
tanto alquilada como ocupada, suele ocuparse por varias fa milias. En cuanto al estado de
las viviendas el porcentaje en cuanto a servicios básicos es el siguiente: Electricidad 49,5%,
Agua 42,5%, Agua caliente 42; 5%, Cocina 37,5%, Aseos 26%. Se indica que existe un
porcentaje de 43 de cada doscientos inmigrantes (aproximadamente un 25%) que carecen
del equipamiento anteriormente señalado(que carecen de todo el equipamiento).

6. - Consideraciones finales
1. - El análisis de la evolución de la población en el municipio de Níjar, muestra en sus
rasgos generales un proceso de transformación determinado por los cambios en las
coyunturas económicas, los cuales a su vez, se muestran fuertemente dependientes de la
evolución y formas de explotación de los recursos naturales, sobre todo en los tres primeros
tercios del siglo XX.
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2. - Esta dependencia de los recursos naturales y el nivel de las tecnologías empleadas, ha
posibilitado fuertes oscilaciones en el proceso de movilidad de la población, acentuando o
disminuyendo los flujos migratorios e incluso invirtiendo su signo.
3. - Es significativo comprobar, como el poblamiento ha seguido los ritmos de cambio en
los usos del suelo y de las coyunturas económicas, advirtiéndose como en periodos de
crisis, la población se dispersaba en el territorio buscando su subsistencia; por el contrario
en períodos de expansión económica o de afianzamiento en la explotación de recursos, el
poblamiento tiende a la concentración.
4. - La puesta en regadío del Campo de Níjar por el INC, ha supuesto un factor de impulso
para el afianzamiento primero, y el desarrollo demográfico posterior, al fijar unas
posibilidades de independencia productiva frente a los avatares del medio rural.
5. - El avance de las tecnologías de cultivo y las posibilidades de su implantación en el
territorio en la última década, así como la puesta en escena de nuevos yacimientos de agua,
son en gran medida, responsables del dinamismo del modelo, lo que ha tenido un efecto
directo para la llegada de población como se demuestra en la explotación de los padrones
municipales.
6. - El avance social y económico ha tenido consecuencias en la transformación del modelo
de empresa, que si bien surge y continúa fundamentalmente como familiar, va sustituyendo
la aportación de mano de obra familiar por asalariada, provocando con ello nuevas
aportaciones de mano de obra con las siguientes repercusiones demográficas.
7. - La consideración y valoración del paisaje y del clima, unido a los nuevos sistemas e
infraestructuras de comunicación, ha favorecido el asentamiento de un significado
contingente de residentes que se ubican en áreas de gran valor ambiental y estético
paisajístico.
8. - Se advierte un cambio en las estructuras de producción agrícola, que no se ha podido
cuantificar, pero sí es observable, que en cierta medida está suponiendo un factor de
atracción de población para hacer frente a la demanda de mano de obra asalariada.
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Nota 1
Las condiciones para optar a la condición de colonos quedaron definidas por los siguientes condicionantes
a) Ser vecino del Ayuntamiento de Níjar.
b) Ser agricultor directo y personal sin ninguna o con insuficiente tierra para sostener una familia
u obrero agrícola, acreditando en uno u otro caso una práctica agrícola reciente, de dos años
por lo menos, preferentemente en cultivos de regadío.
c)

Ser mayor de veintitrés años, licenciado del Ejército y menor de cincuenta años.

d) Estar desprovisto de taras hereditarias fisiológicas (sífilis, tuberculosis, alcoholismo, etc.), o
defecto físico que imposibilite o dificulte de manera notoria el trabajo agrícola.
e)

Acreditar unas dotes de moralidad y conducta aceptables.

f)

Los solicitantes que posean capacidad económica suficiente para poder atender a la explotación
de tipo familiar que se le adjudique podrán ser dispensados de la edad límite de cincuenta años.

Dentro de cumplir las condiciones mínimas anteriores será condición preferente:

a) Ser casado o viudo con hijos.
b) Saber leer y escribir.
c)

Ser menor de cincuenta años.

Para la calificación de los aspirantes a colonos se constituyó en el Ayuntamiento de Níjar el día 17 de
marzo de 1.958, a las 11 de la mañana, una comisión integrada por el Sr. Alcalde, que ostentaba a su vez la
representación de la Hermandad de Labradores, como Presidente de la misma; el Secretario Municipal, el
Inspector Municipal de Sanidad, y un agricultor.

Página Nº67

IV Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional

Se han excluido del concurso:

a)

Los solicitantes con edad superior a los cincuenta años que no poseían capacidad
económica suficiente para poder atender a la explotación de tipo familiar.

b)

Los que no eran vecinos del Ayuntamiento de Níjar.

c)

Los que presentaron la solicitud después de la fecha de clausura del concurso, que era
el día 28 de febrero.

d)

Los que no tenían buenos antecedentes personales, profesionales o sanitarios.

Con los treinta solicitantes restantes se ha formado un solo grupo, 3º a), ya que no son antiguos
cultivadores de la finca, ni poseen medios para entrar en régimen de acceso a la propiedad.

Nota 2
El Informe del Defensor del Pueblo Andaluz, significa estos datos y las proyección siguiente
-

“Superficie en kilómetros cuadrados invernada: 18,87.

-

Números de temporeros actual (65/km2): 1.227,0.

-

Superficie en kilómetros cuadrados inver. futura: 300,00.

-

Número de temporeros futuros (65/km2): 19.500,0.

-

Número actual de inmigrantes: 2.453.

-

Número futuro de inmigrantes: 39.000.

-

Número de inmigrantes empadronados: 1.469.

-

Número de inmigrantes con vivienda: 661.

-

Número de inmigrantes sin vivienda: 1.792.

-

Número de inmigrantes futuros sin vivienda: 38.330.

-

Número de viviendas actual necesarias: 448.

-

Número de viviendas futuras: 9.585. “
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COMUNICACIÓN:

MELILLA: UNA SÍNTESIS DEL MEDITERRÁNEO
Antonio García Lizana
Francisco Calderón Vázquez
Salvador Pérez Moreno
Dpto. de Economía Aplicada (Política Económica)
Universidad de Málaga

Palabras clave : Melilla, Mediterráneo, contexto histórico, realidad socioeconómica
Resumen:
A lo largo de la historia, el espacio Mediterráneo ha constituido una zona de encuentro y
desencuentros donde han convivido pueblos de muy diversos perfiles. En este variado contexto,
la ciudad de Melilla, con sus peculiares características históricas y geográficas, puede
considerarse un lugar de reunión que resume la abigarrada y contradictoria área mediterránea.
De acuerdo con tales consideraciones, en aras a comprender la peculiar naturaleza de esta
ciudad fronteriza, en este trabajo se combina una aproximación histórica de Melilla junto con
un análisis socioeconómico de la realidad actual de la ciudad norteafricana, con vistas a poner
de manifiesto algunas de las directrices que deberían presidir las políticas públicas en pro de
avanzar en el desarrollo integrado de la ciudad de Melilla y, por extensión, de toda el área
mediterránea en su conjunto, en la medida en que dicha ciudad puede concebirse como una
plataforma de actuación privilegiada en el Magreb desde la cual fomentar el mutuo
conocimiento y comprensión de ambas orillas mediterráneas.

1. El Mediterráneo, un espacio de conflicto.
Desde tiempos remotos, el espacio Mediterráneo ha sido uno de los nudos primordiales
de la actividad humana en todas sus dimensiones y cuna de la civilización y el pensamiento
occidentales, pues, no en vano, en esta área tuvieron su origen las culturas griega y romana,
además del cristianismo, así como sus posteriores plasmaciones, tales como el renacimiento, el
humanismo, la ilustración, el positivismo y las distintas corrientes culturales del siglo XX.
Dada su posición dominante y estratégica en las rutas e intercambios comerciales y
culturales de la antigüedad, el Mediterráneo fue centro de la vida económica y cultural durante

Página Nº69

IV Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional

siglos, conociendo sus orillas la eclosión y decadencia de múltiples etnias, reinos, imperios,
religiones y, en definitiva, de culturas y formas de vida, que asomándose a sus riberas trataron de
controlar y hacer suyo aquel espacio comercial y cultural, puesto que dominar el Mediterráneo
significaba controlar el mundo.
Por ello, el Mediterráneo fue espacio de encuentros y de desencuentros entre las distintas
oleadas de pueblos y etnias que periódicamente chocaron por su control, creándose por
decantación una amalgama de sangres y culturas que, con el paso del tiempo, ha dado lugar a una
identidad mediterránea, propia y específica, con relación a otras unidades culturales de referencia,
como los espacios nórdico, anglosajón, eslavo, etc. Identidad común, aunque difusa,3 que con
distinta acentuación se reproduce a lo largo de toda la cuenca mediterránea.
Con el descubrimiento del Nuevo Mundo y la aparición de nuevas rutas alternativas a las
tradicionales 4 para el comercio con Oriente y África5, se inicia el lento proceso de decadencia del
eje mediterráneo, en paralelo con el ascenso de los espacios centroeuropeo y anglosajón, donde se
transfiere el eje económico y cultural de los nuevos tiempos6, deviniendo el Mediterráneo un
espacio cada vez más secundario, periférico y en relación de dependencia con los anteriores.
Esta decadencia económica, comercial y cultural se hará cada vez más patente en los siglos
siguientes, recuperando sólo parte de su antiguo esplendor comercial con la apertura a la
navegación del canal de Suez, y de su prestigio cultural con la llegada del siglo XIX y el
redescubrimiento del Mediterráneo por parte de románticos y modernistas.
Desde un punto de vista geoestratégico -insoslayable en cualquier referencia válida a la
problemática mediterránea-, el Mare Nostrum de nuestros días podrá definirse como crisol de
conflictos y encrucijada donde se combinan y superponen diversas tipologías de conflicto
existentes en la actualidad: Norte-Sur, riqueza-pobreza, áreas culturales europea y arabigoafricana, choque religioso entre las áreas judeo-cristiana y musulmana, etc. Todo ello hace del Mar
Mediterráneo un humeante volcán, repleto de conflictos, de manera que no es de extrañar que se
produzcan estallidos periódicos con erupciones -enfrentamientos- puntuales, localizadas en
ámbitos concretos 7.
3

Difusa en cuanto que no existe una definición taxativa y clara de qué es lo "mediterráneo", produciéndose la
superposición o identificación de "med iterraneidad" con "latinidad”, lo cual no deja de ser una falacia.
4

Que siempre desembocaban o tenían como eje de distribución el Mediterráneo, como la Ruta de la Seda, en
sus distintos itinerarios, o la Ruta de las Especias.
5
Principales productores y exportadores de bienes de alto valor agregado de la época, como especias, seda,
mercaderías y productos exóticos de gran demanda en Europa.
6

Actuando como núcleo creador de la incipiente Ciencia Moderna, propulsora y precursora de las nuevas
tecnologías y de la investigación científica. Dichos territorios, basándose en la acumulación de capital proporcionada
por el comercio ultramarino y la aplicación de nuevas tecnologías y de nuevos métodos de organización y gestión de la
producción (la organización emp resarial), iniciarán un proceso de ascenso y protagonismo económico que
desembocará en la Revolución Industrial, génesis del mundo actual.
7

El listado de conflictos latentes es tan largo como profundo: Greco/Turco, Turco/Chipriota, Balcánico,
Albanés, Árabe/Israelí, Palestino/Israelí, Integrista, Hispano/Marroquí, etc., así como sus secuelas: refugiados,
pobreza, inmigración, narcotráfico, terrorismo y violencia latente, que conforman un amplio etcétera. De todas formas,
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En definitiva, hoy día el Mediterráneo continúa siendo espacio de encuentros y
desencuentros, donde, utilizando un símil geológico, chocan las grandes placas tectónicas, en este
caso económicas y culturales, de dos mundos tradicionalmente enfrentados como son Oriente y
Occidente o la misma confrontación Norte-Sur, constituyendo, por tanto, el Mediterráneo una
frontera, tierra de nadie, entre el Occidente europeo y las culturas orientales y africanas, incluido,
de manera muy particular, el mundo islámico.
En este contexto, en la costa septentrional de África, al oeste del meridiano de
Greenwich, se ubica la ciudad de Melilla, que constituye una de las personificaciones más
logradas que podamos encontrar del abigarrado y contradictorio espacio mediterráneo. Melilla,
que en lengua shelja o tamazigh significa “lugar de reunión”, es un lugar en la actualidad en el
que conviven las dos orillas del Mediterráneo, confluyendo en la ciudad contradicciones y
conflictos como los anteriormente contemplados.
De ahí que resulte tan significativo el estudio del microcosmos melillense, un barómetro
muy revelador de cara al estudio del área magrebí y norteafricana, y, sin lugar a dudas, un
observatorio privilegiado para el análisis de las proyecciones futuras de la situación en el área
mediterránea. Para poder comprender la peculiar naturaleza de la ciudad fronteriza debemos
contemplar en aproximación tanto su proyección histórica como su situación actual, lo cual nos
debe proporcionar algunas claves de por dónde deben girar las líneas de acción en pro de un
desarrollo integrado de la zona.
2. Aproximación a la evolución histórica de Melilla.
La actual Ciudad Autónoma tiene su origen en la política norteafricana de los Reyes
Católicos, quienes tras ultimar el proceso de unificación nacional, con la conquista del postrer
reducto islámico peninsular, el reino Nazarí de Granada, y ante la creciente expansión otomana
y la constante amenaza de los piratas berberiscos en el Mediterráneo, que desde su protectorado
de Argel, infestaban el mar con sus razzias y correrías, obstaculizando en gran medida la
navegación y el comercio, saqueando las costas espa ñolas y poniendo en entredicho la
definitiva consolidación de la Reconquista 8, deciden establecer una serie de atalayas militares
en el litoral norteafricano que, a modo de escuchas o centinelas avanzados, ayudarían tanto al
control del Estrecho de Gibralt ar como del litoral magrebí, desde el cabo Espartel hasta Bizerta.
Los enclaves previstos tenían una doble funcionalidad. Por una parte, actuaban como
torres vigías de posibles actitudes hostiles hacia el territorio ibérico, y, por otra, como cabezas
de puente en tierra enemiga y puntas de lanza desde las que organizar e instrumentar la prevista

el listado enunciado no es taxativo, ni exhaustivo, ni tan siquiera definitivo; el mañana nos deparará, a buen seguro,
nuevos asientos o rúbricas en tan particular balance.
8
Dada la existencia de contingentes de población islámica residual en territorio peninsular, mudéjares y
moriscos, de creciente hostilidad, todavía muy numerosos en el mediodía hispánico. Grupos poblacionales que
suponían una amenaza latente para el incipiente Estado Español, ya que significaban una cabeza de puente, aliada
de posibles invasores norteafricanos, deseosos de reconquistar Al Andalus, y por sus constantes llamadas de auxilio
hacia sus hermanos de fe magrebíes.
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conquista y dominación castellana del Norte de África. Empresa ésta que, tanto por su gran
dificultad como por la enormidad de sus dimensiones, excedía con mucho las posibilidades
castellanas, cuestionándose una ocupación selectiva del territorio, orientada al dominio de las
zonas más significativas y a la constitución de una serie de reinos instrumentales, paradigma de
los cuales fue el Reino de Kuco, y, en menor medida, el reino de Tremecén9 o la republica
morisca de Rabat-Salé, destinados a actuar como estados tapones o bordes exteriores de los
dominios españoles, aislándoles de potenciales enemigos.
La puesta en práctica de dicha estrategia supondrá en la fachada mediterránea la
conquista y ocupación de Melilla (1497), Mazalquivir (1505), Peñón de Vélez de la Gomera
(1508), culminando con la ocupación de Orán, Bujía y Trípoli y la sumisión de Argel (1510).
Mientras que en el litoral Atlántico se conquistará Santa Cruz de Mar Pequeña. Vistas desde el
lado norteafricano, tales agresiones tendrán su respuesta iniciándose una serie de cambios de
mano, casi constantes, de tales posiciones, permaneciendo siempre bajo dominio español
Melilla, Peñón de Vélez de la Gomera y Orán10, hasta su inclusión en el campo gravitatorio de
los territorios argelinos de Francia.
El descubrimiento y colonización de América, especialmente la noticia cierta de sus
riquezas y la presumible facilidad de su obtención, va a retraer notoriamente el impulso de
conquista en tierras africanas, dando al traste con el sueño africanista de Fernando de Aragón y
del Cardenal Cisneros, quedando abandonada por poco rentable la idea colonial en el área. Ello
supondrá la perpetuación del modelo de atalaya s y presidios, reduciéndose la presencia
española en el área a los límites de dichos enclaves.
Melilla desde sus orígenes como tal posesión española, responderá en casi todas sus
aseveraciones a la tipología del presidio, localizado en un entorno particularmente hostil, como
es la región Guelaia o Kalaia del Rif, articulado en torno a un puerto natural y a un notable
recinto amurallado tanto terrestre como marítimo, apoyado, a su vez, en un perímetro defensivo
susceptible de un cierto uso comercial o agrícola si las circunstancias lo permitían, habitual
escenario de encuentros y desencuentros tanto armados como pacíficos. Tales murallas aislaban
la ciudad de su medio, en todos los sentidos, tanto físico como cultural, permitiendo, dentro de
su precariedad, que la vida tras los muros tuviese similares características y cadencias a las
propias de la metrópoli.
Los inicios de la colaboración entre los españoles y las kábilas más proclives al contacto,
aunque tuvieron lugar bajo el respeto formal de los españoles hacia las costumbres y religión
indígenas, estuvieron marcados por una más que evidente distancia cultural, étnica y religiosa,
y por el mutuo recelo y desconfianza, lo que explica la ausencia de niveles apreciables de
mestizaje, hecho bastante insólito en la experiencia colonial española. Por ello, a pesar de las
9

Situado en la región de Oran, vasallo de los españoles con alternancias a partir de 1510.

10

La ciudad de Orán, fundada por andalusíes, mantendrá un nítido carácter español hasta la década de los
sesenta, siendo los españoles mayoría de la población, usándose el español de modo común. El retorno de los " Pied
Noir" inicio el fin de la presencia española, como tal elemento vital en el área.
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sonoras declaraciones oficiales por ambas partes y de los innegables intentos mutuos de
aproximación, existía una densa barrera cultural que separaba a ambas partes.
En tales coordenadas de separación cultural, la situación de precariedad de los presidios y
de conflicto latente o permanente con el entorno exterior, fue constante, y las sucesivas
guarniciones y el conjunto de residentes, tanto de Melilla como del peñón de Vélez de la
Gomera, vivieron en constante estado de sitio desde el primer día en que la hueste castellana
puso pie en Melilla. Prueba de ello es los continuos ataques, asedios, sitios (el más famoso el de
1774-75), emboscadas, escaramuzas, y toda clase de penalidades y presiones para la
guarnición, los penados y la escasa población civil que convivía en la fortaleza.
En este sentido, Melilla era, dentro de los amplios horizontes del imperio español, una
plaza particularmente temida. La dureza del presidio y las precarias condiciones de vida lo
configuraban como uno de los más duros y difíciles destinos para cualquiera delas categorías de
población allí residente. Ello explica la escasez de población residente, 2.302 habitantes en el
censo de Floridablanca, población que, desde los orígenes de la Melilla española, permaneció
prácticamente estable hasta los inicios del siglo XX, toda vez que en 1875 sólo se contaban
2.374 habitantes.
Con la llegada del siglo XIX y la pérdida de las posesiones americanas y asiáticas,
África y los presidios allí establecidos, volverán nuevamente al punto de mira de las
aspiraciones españolas, pero la debilidad y decadencia de la España del XIX frenarán los
intentos de expansión magrebí. A pesar de las carencias, comenzarán a darse una serie de pas os
que más tarde culminarán con el establecimiento del Protectorado español en la zona. Así,
primero se van a conquistar las islas Chafarinas en la desembocadura del río Muluya (1847) y,
posteriormente, se realizará la expedición contra Tánger y Tetúan, que desembocará en la
Campaña de África, culminando con la victoria de Wad Ras y el Tratado de Paz de Tetúan
(1860), complementado por el Tratado Comercial de Madrid de 1861.
Las estipulaciones de ambos tratados van a ser fundamentales para el desarrollo de
Melilla. Por el Tratado Comercial de 1861 se va a establecer el régimen comercial denominado
Puerta Abierta, por el cual los productos españoles podrán acceder libremente y sin cortapisas
al mercado marroquí, gracias a unos nulos o muy reducidos aranceles. Esto, junto a la
instauración del régimen de Puerto Franco, supondrá que la ciudad quede configurada para
actuar como tal cabeza de puente comercial para la penetración de los bienes y servicios
españoles en el mercado marroquí y en particular rifeño.
Por su parte, con el Tratado de Paz de Tetuán (1860) se produce tanto el reconocimiento
oficial por parte de Marruecos del establecimiento de las plazas de soberanía, como el
ensanchamiento de los límites de Ceuta y Melilla que, tras cuatrocientos años agazapadas tras
las murallas, saldrán al campo. Ello provocará un nuevo conflicto armado entre la
Confederación Guelaya y los españoles, en su intento de controlar el Campo de Melilla (1893).
Tal conflicto supondrá el punto de partida de la Melilla capitalista o retailer, ya que la afluencia
de tropas atraerá a un gran número de civiles que busca mejorar sus condiciones de vida gracias
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a las contratas militares, así como la creación de las primeras colonias agrícolas, lo que ejerce
de imán para que muchas familias peninsulares decidan aventurarse hacia África, dadas las
penosas condiciones de vida en la metrópoli. La presencia de tales contingentes en la ciudad en
los años siguientes, provocará un espectacular crecimiento demográfico y urbano, con lo que
Melilla dejará de ser para siempre esa fortaleza cercada y triste de siglos atrás.
A pesar de la victoria final, el asedio a que se vio sometida la ciudad, lo encarnizado de
los combates, los muchos caídos y la precariedad defensiva en la que se encontraron los
defensores, provocó una clara tendencia a la expansión en Marruecos, lo cual se produjo
finalmente con el Protectorado Español (1912-1957) 11.
En todo este proceso Melilla va a jugar un papel fundamental en los acontecimientos,
puesto que será utilizada como base de operaciones y cabeza de puente de la penetración
española en las montañas y barrancos interiores en el área del Rif. Naturalmente todo este
tráfico de hombres y mercancías, financiado casi en su totalidad con dinero público, va a
generar un notable volumen de intercambios comerciales entre la vieja Rusadir y la península,
monopolizados generalmente por el puerto y la ciudad de Málaga que, actuando como centro de
recepción y distribución de las tropas, avituallamientos y suministros, personal auxiliar,
manufacturas, bienes y servicios con destino a Melilla, va a conocer una etapa de cierto auge.
Con el Protectorado Español se pusieron en marcha a lo largo del territorio una serie de
obras públicas en infraestructuras, tanto en lo que se refiere a la construcción de carreteras y el
establecimiento de vías férreas, como a las dotaciones de equipamientos básicos en materia
sanitaria y educativa, inexistentes hasta la fecha en el área, iniciándose, a su vez, actuaciones en
materia de sanidad y educación que tenían por objetivo básico la atención de la depauperada
población infantil. La estabilidad provocará un cierto despegue de las actividades productivas,
intensificándose en gran medida la producción de mineral de hierro, de las minas de Beni-buIfraa y de plomo argentífero de monte Afra, así como de un cierto incremento de las
producciones agraria y ganadera. De esta forma, en derredor de las antiguas posiciones y
puestos avanzados españoles surgirán núcleos habitacionales como Villa Sanjurjo (M’Diq),
Cabo de Agua (Ras el Má), La Mar Chica y Nador.
En este contexto, Melilla y Ceuta van a ser, junto con Tánger y en menor medida Tetuán
y Larache, los grandes beneficiarios del Protectorado, dada su condición de centros urbanos
litorales. En cumplimient o de sus obligaciones internacionales como potencia colonizadora y
dado el interés nacional de la empresa, toda una corriente inversora de dinero público
procedente del Gobierno español se dirigirá hacia el territorio para la financiación de tales

11
Establecido a raíz del Convenio Hispano -Francés de 1912, instrumento de aplicación de la Conferencia de
Algeciras de 1906, donde se le asigna a España una zona de influencia en el Norte de Marruecos dentro de sus
limites entre los ríos Lucus (Larache) y el Muluya y el boquete de Tazza por el Sur que omprendía la zona más
pobre y deprimida de Marruecos, la Yebala y el Rif hasta la llanura de Quebadana, así como la vega de Axdir frente
al Peñón de Alhucemas.
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actividades, así como para la constitución de la Administración conjunta Comisariado EspañolMajzen.
Uno de los receptores básicos de este flujo inversor será Melilla que, en función de su
condición de único puerto practicable de la zona y capital administrativa, comercial y de
servicios del Rif Oriental, departamento de Kert y del Central, Gomara, actuará como
intermediario, depósito y centro de distribución de bienes y servicios españoles en el área, y, a
la vez, como puerto exportador de las producciones (materias primas y minerales) rifeñas, lo
que hará que la ciudad conozca una etapa de florecimiento económico en abierto contraste con
la deprimida situación de la España peninsular, comenzando, pues, la ciudad su andadura como
centro comercial y de servicios delhinterland rifeño.
De este modo, cabe decir que la prosperidad económica legendaria del periodo 19101956 tuvo su base tanto en las obras de infraestructura (desarrollo portuario, la construcción de
los ferrocarriles, etc.), como en la explotación minera y su salida al mar por el puerto y
cargadero de mineral melillense. Asimismo, en esta etapa el desarrollo urbanístico fue
espectacular, creándose el ensanche modernista, un lujo urbanístico en el Norte africano y
testigo tanto del esplendor melillense como del creciente protagonismo de la nueva clase social
dominante en la ciudad, los comerciantes de medio y alto nivel.
Así, el constante flujo inversor, a pesar de las penurias de la España peninsular, las
oportunidades de negocio existentes derivadas de tal volumen de gasto público y privado, el
mayor nivel del capital humano español con relación al indígena, y la notable mejora de las
condiciones de vida en la ciudad, atrajeron a un flujo muy importante de peninsulares hacia
Melilla, dada la oferta de empleo existente para personal de cierta cualificación. Asimismo, la
demanda de mano de obra también se extendía a la no cualificada y al personal de servicio.
Dado el diferencial de salarios entre españoles y rífenos, y a pesar de los recelos y
desconfianzas siempre presentes, se opta por la importación de los mismos, por lo que un
elevado flujo de trabajadores y sirvientes se dirige como jornaleros a la ciudad, a los que hay
que unir los soldados y al personal auxiliar encuadrados en los Tabores y unidades militares del
Masquen.
A su vez, la dotación de las plantillas administrativas y la numerosa tropa de guarnición
existente, así como los distintos destacamentos acantonados en la zona para el control de la
misma, amén de sus familias, generaron tanto un alto nivel de edificación como una elevada
demanda de consumo de bienes y servicios.
Como es lógico, la demanda de productos primarios, sobre todo fruta, verdura y carne y
pescado fresco, provenía del hinterland melillense, que surtía diariamente a la ciudad, lo que
conllevaba un incremento en la producción de las huertas, alquerías y pesquerías del área,
aunque en el caso de la pesca existía una flotilla servida por armadores y tripulación española
que faenaba en los caladeros circundantes y que competía con las barcas y artes tradicionales,
muy rudimentarias y casi exclusivamente litorales de los indígenas, quienes sólo podían
competir en términos de precio.
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Como puede constatarse, se daban todas las condiciones para la creación de un campo
magnético en derredor de Melilla y de las otras posesiones norteafricanas que atraía a un gran
flujo poblacional tanto español como rifeño, existiendo, por tanto, una gran demanda de
vivienda y unos altos precios de la misma. Ante tal carestía y dados los obstáculos para la
residencia de musulmanes en la ciudad12 y, por extensión, de los de bajo poder adquisitivo, se
inicia el poblamiento de áreas limítrofes, en particular del área de Río de Oro en dirección a la
carretera de Nador 13.
Muestra evidente de la explosión de mográfica y urbana de Melilla son los siguientes
datos demográficos: la ciudad pasa de tener 2.374 habitantes en 1875 a 4.050 en 1890, 9.075 en
1900, 11.959 en 1908, de forma que en 8 años la ciudad incrementa su población en 2884
personas, un 32%, pero a raíz de la Campaña de 1909 la población se incrementa hasta los
21.000 habitantes civiles, esto es, se incrementa en un 84% en el plazo de meses. La progresión
sigue hasta los 60.897 habitantes de 1928, cuando con la pacificación definitiva del
Protectorado se produce un clímax poblacional en Melilla, aunque coincidiendo con el fin del
protectorado se alcancen los 85.000 habitantes.
Con la independencia de Marruecos toca a su fin la etapa del Protectorado Español,
reintegrándose el Rif al estado Marroquí (1957), retomando Melilla su condición de ciudad
fronteriza internacional y de economía de frontera, anclada en torno al Puerto Franco, al eterno
contrabando, al comercio, los suministros y los servicios para las tropas de Guarnición,
funcionarios y familias, y resto de la población y al comercio con el hinterland melillense.
Tras la brillante etapa anterior, la ciudad, privada de su anterior posición dominante en la
jerarquía territorial, inicia una lenta y suave decadencia, disimulada por el flujo inversor
proveniente de la península, ahora casi en su totalidad dinero público, los altos salarios de
militares y funcionarios 14, junto con las ventajas de tipo material de que disfrutan dichos

12
Tanto los árabes como los bereberes tenían vetada oficialmente su residencia en la ciudad, salvo permiso
expreso del Gobernador militar. Otra cosa es que la necesidad de brazos a muy bajo coste posibilite la tolerancia
oficiosa de tal residencia, iniciándose el poblamiento musulmán de la ciudad a partir de la década de los 20 con la
autorización oficial para la creación del barrio musulmán de Cañada de la Muerte.

13

Nador, antiguo aduar junto a la Mar Chica, favorecido por ser estación y parada de los distintos
ferrocarriles mineros con origen en Melilla y por ser centro de colonización agraria de la zona, dominio del
Sindicato Agrario Hispano-Rifeño, verá incrementarse su núcleo urbano y su población de manera constante,
actuando como centro de recepción y distribución para el abastecimiento alimenticio del antiguo presidio, en
particular de frutas, hortalizas, carnes, pescado fresco y huevos, y al mismo tiempo como centro distribuidor de las
mercancías provenientes de Melilla para la zona. A su vez será punto de asentamiento de familias rifeñas con
alguna relación con Melilla (sirvientes, trabajadores, soldados regulares etc.) La inexistencia de planeamiento
urbano tendrá como consecuencia la aparición de Bidonvilles y núcleos de abigarradas chabolas carentes de
cualquier tipo de infraestructura sanitaria, alcantarillados, suministros etc, La perpetuación de dicho modelo ha
proporcionado a Nador ese perfil tan escasamente turístico que la hace insólita dentro de las caóticas, pero siempre
sugestivas, urbes marroquíes.
14

Incrementados entre un 150% a un 200% en relación a los peninsulares en razón a los pluses y
complementos de destino.
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colectivos bajo el anterior régimen15, combinados con la baja carestía de la vida en la ciudad
por el muy bajo precio de los rubros alimenticios y de servicio 16, producen una alta calidad de
vida para dichos grupos, lo que unido a las condiciones de puerto franco y a la facilidad para la
adquisición de ostentosos bienes de consumo, como automóviles, embarcaciones,
electrodomésticos, de fácil venta (dada la alta capacidad adquisitiva de la demanda) y
reintroducción en la península (siendo de difícil adquisición en la Metrópoli) hacen que Melilla
sea, a pesar de los pesares, un destino bastante deseado en los distintos escalafones de la
administración civil y militar española.
El régimen de puerto franco posibilita la instalación en la ciudad de importantes minorías
de comerciantes asiáticos, hindúes y paquistaníes en su inmensa mayoría, que junto a los
hebreos van a reforzar la dimensión comercial de ciudad como Retailer del litoral Oriental
Magrebí, basado por lo general en el contrabando y en la permisividad de las autoridades de
uno y otro lado de la frontera, llegando dichas minorías a casi monopolizar gracias al trabajo
familiar y a su gran laboriosidad, los grandes depósitos comerciales, sobre todo los referentes a
productos y manufacturas del Lejano Oriente, electrónica de consumo, electrodomésticos, etc.
Melilla verá desaparecer paulatinamente actividades base de su economía como la
minería y la salida del mineral a través del puerto melillense, a través del cargadero de mineral,
uno de los hitos del paisaje melillense, que finalizará drásticamente en 1980. Parecida suerte ha
corrido la pesca, rubro mortecino en la actualidad. Sin apenas actividad primaria agrícola o
ganadera, la economía fronteriza de la ciudad se concentra en esta etapa en el comercio de
bazar y en los intercambios de exportación con el entorno.
En la década de los 60, Melilla es receptora de un flujo de población proveniente del
antiguo protectorado. Paulatinamente y después del shock traumático que significó la
inesperada y drástica independencia del territorio, la gran mayoría de los colonos españoles y
algunos franceses, van a optar por el retorno a la península, retorno que tiene obligada escala en
Melilla, una especie de escala intermedia para la liquidación de sus asuntos marroquíes. De ahí
el repunte poblacional del enclave, en los primeros 60. Sin embargo, en los primeros años de la
década de los 70, el enrarecimiento de las relaciones hispano marroquíes, la
impermeabilización de la frontera por la epidemia de cólera, los atentados con bombas de 1975,
así como acontecimientos externos, la “Marcha Verde”, la muerte del general Franco, el fin del
régimen franquista, etc. supuso un descenso alarmante en la población melillense.
Los 80 traen nuevos aires multiculturales a la sociedad melillense. La entrada en vigor de
la Ley de Extranjería en 1986 y el fuerte rechazo que en la población de origen bereber o
tamasig conlleva, supone la aparición de conflictos raciales y sociales importantes. La creciente
agitación creada por la organización del colectivo tamasig y su eco en los distintos estratos
15
Como exención de impuestos, vivienda y colegios gratuitos, transporte con la península gratuito, becas,
ascensos etc.
16

Dado que en su inmensa mayoría proceden de Marruecos, siendo su precio muy bajo, de la misma manera
las retribuciones del personal de servicio
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sociales e institucionales de la ciudad, toda la serie de protestas y reivindicaciones puestas en
marcha por los anteriormente pasivos “sirvientes”, seguidas con creciente preocupación por los
colectivos europeos, trae como resultado la irrupción de los colectivos magrebíes en la escena
ciudadana y su adquisición de carta de naturaleza en la ciudad, emergiendo de la penumbra una
Melilla magrebí y musulmana, que todos conocían pero ninguno reconocía, hasta entonces en la
sombra. Con ello, la ciudad deja de ser una España a escala, deviniendo en espacio
multicultural y multiétnico, donde los distintos colectivos (europeo, magrebí, hindú y hebreo)
coinciden en una convivencia no siempre fácil, pero cuando menos esperanzadora.
La ciudad ha visto cumplida una vie ja aspiración a lo largo de los 90 con la aprobación
del Estatuto de Autonomía de Melilla el 14-3-95. Asimismo, y en el marco del V Centenario de
la llegada de los españoles, se han desarrollado toda una serie de mejoras infraestructurales y de
servicios en la ciudad, que han contribuido notablemente a la mejora de la imagen ciudadana y
de la autoestima de la población, donde el sentimiento de abandono, insularidad y lejanía por
parte de una distante metrópoli, se ha hecho en muchas ocasiones palpables.
Sin embargo todos estos avances no ocultan la realidad, es decir las incertidumbres o las
certidumbres sobre el futuro del territorio, y su configuración, porque una cosa sí parece estar
clara, Melilla, como buena síntesis del Mediterráneo, es un espacio de conflicto derivado de su
propia naturaleza y condición histórica, donde se cruzan o confluyen las dos orillas con toda su
carga histórica de conflictos latentes, potenciales o claramente abiertos y que, en el caso de
Melilla como en el del espacio mediterráneo, distan mucho de haberse solucionado, sin que su
aplazamiento sine die sirva para gran cosa.
Mucho se ha dicho y vislumbrado sobre el futuro de los antiguos presidios, en la etapa de
la globalización, hay quienes los consideran un verdadero polvorín siempre a punto de estallar,
otras voces los consideran como espacio de intersección y articulación entre las dos orillas y
otros como plataformas europeas y occidentales en el Magreb e inmejorables observatorios de
la realidad norteafricana.
3. La actual dinámica socioeconómica de Melilla
La ciudad de Melilla, con una superficie de 12,3 kilómetros cuadrados, cuenta con una
población de 56.929 habitantes (según la revisión del Padrón Municipal de 1999), lo que
supone una elevada densidad geográfica, 4.628,4 habitantes por kilómetro cuadrado, muy por
encima de las medias española y de la Unión Europea.
En la segunda mitad del siglo XX, el tamaño demográfico de Melilla ha experimentado
importantes modificaciones. Desde 1950 hasta 1985 la población descendió un 25,34%, fecha a
partir de la cual el número de habitantes, aun no sin variaciones, ha girado en torno a las cifras
de 1999, mostrando así una evolución contraria a la seguida por el conjunto nacional, donde, de
forma sucesiva, se registraron incrementos poblacionales. Este cambio demográfico a partir de
mediados de los ochenta estuvo propiciado principalmente por un crecimiento vegetativo de la
ciudad en torno al 10 por mil, con tasas de natalidad relativamente constante entre el 16 y 18
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por mil en la mayoría de los casos, mientras que a nivel nacional la tasa de natalidad descendía
de manera continuada desde el 14,12 de 1981 al 9,58 por mil de 1999. Por su parte, el
movimiento migratorio prácticamente no ha tenido influencia directa en la dinámica
poblacional, pues aunque en 1996 se registra puntualmente un saldo inmigratorio neto
importante de 683 personas, en el período 1987-1999 el mismo saldo sólo alcanza las 2088
personas.
En cuanto a la estructura demográfica por edades, en 1998 el 23,08% de la sociedad
melillense eran menores de 15 años y tan sólo el 10,53% de la población eran mayores de 64
años, lo que contrasta fuertemente con los datos de la población española en su conjunto.
Asimismo, en Melilla se dan cita habitantes de muy variadas nacionalidades (siendo, por
supuesto, la española (84,88%) y la marroquí (14,15%) las predominantes) y religiones,
conviviendo cristianos, musulmanes, judíos e hindúes en esta plaza mediterránea.
Por otro lado, hay que señalar que las peculiaridades geográficas de la ciudad tienen su
traducción en términos económicos. Así, la escasa dimensión de su territorio hace que el PIB de
Melilla en 2000 sólo represente el 0,129% del PIB nacional, bastante inferior a la participación
en términos de población, que se sitúa en el 0,142%, lo que da una idea de la diferente situación
económica que se registra en Melilla en comparación con el resto de España.
De acuerdo con FUNCAS, en 1986 el PIB de Melilla se cifraba en 36.169 millones de
pesetas, con un crecimiento real, hasta 2000, del 70,28%, casi diez puntos porcentuales por
encima del incremento registrado por la economía nacional en su conjunto. Esta desigual
evolución tiene su principal causa en el diferente comportamiento que siguieron ambas
economías durante los años de recesión.
Así, mientras entre 1986 y 1991, etapa de fuerte expansión económica de la economía
española, donde se produjo un aumento del PIB del 27,07% (un 4,74% en tasa media anual), no
se produjo una evolución similar en la economía melillense, que tan sólo creció un 19,52%
(3,60% en tasa de variación anual), sin embargo, entre los años 1991 y 1994, cuando la
economía española se ve inmersa en la crisis económica, en Melilla la situación negativa no se
ve tan acentuada, debido tanto a su importante dependencia del sector público como al hecho
de tener una especialización económica orientada hacia el abastecimiento de las economías
domésticas residentes en la propia ciudad. A partir de 1994 se produce una nueva etapa de auge
económico, mostrando las economías melillense y española un comportamiento similar, en
general, un ritmo de crecimiento más parecido.
Como consecuencia de las evoluciones comentadas anteriormente, el producto por
habitante ha visto aumentar sus niveles en los últimos lustros en comparación con la media
española. Así, mientras que en 1985 el PIB per cápita en Melilla constituía el 80,54% de la
media española, en 2000 el valor del PIB por habitante melillense se cifraba en el 85,18% de la
media nacional.

Página Nº79

IV Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional

Lógicamente la importante dependencia que tiene la economía melillense del sector
público, con los efectos redistributivos espaciales que se derivan de la actuación estatal, hace
que los índices relativos de renta familiar disponible per cápita se eleven en relación con las
ratios del PIB por habitante. De esta forma, las estimaciones de la renta familiar disponible por
habitante para la ciudad de Melilla en 2000 coinciden prácticamente con la media nacional, de
forma que, además de suponer 12 puntos por encima del porcentaje correspondiente a 1985,
marca un incremento del diferencial entre PIB por habitante y Renta Familiar Disponible por
habitante (ver Cuadro 1).
CUADRO 1
Producto Interior Bruto y Renta Familiar Bruta Disponible
por habitante de MELILLA (media española = 100)

1985

PIB
por habitante
80,54

R. F. B. D.
por habitante
88,75

1990

74,92

88,77

1995

88,87

108,97

85,18
2000
Fuente: FUNCAS y elaboración propia.

100,94

En relación con la convergencia real con la Unión Europea, los datos facilitados por
FUNCAS muestran que el PIB por habitante de Melilla respecto a la media comunitaria se ha
incrementado entre 1985 y 2000 en más de 17 puntos, pasando en este período del 57,67% al
75,39%.
Sin duda alguna, el particular comportamiento mostrado por la economía melillense en
las últimas décadas está relacionado, en buena parte, con la estructura productiva de la misma.
La ciudad autónoma de Melilla se sustenta en el sector servicios que, con una ponderación en
torno al 80%, pone de relieve su importancia en la economía local, destacando especia lmente
los subsectores de servicios públicos, comercio y transporte y comunicaciones; este fuerte peso
del terciario supone una orientación productiva claramente diferente de la registrada a nivel
nacional, donde el mismo se sitúa ligeramente por encima de l 50% de participación en la
actividad global.
El segundo sector en importancia es el sector industrial, con una participación del 11,47%
en 1999, que, si se compara con cualquier economía media de su entorno, posee una
representación particularmente baja y orientada hacia ramas que son indispensables para el
abastecimiento de la ciudad y de su puerto, tales como la distribución de productos energéticos
y agua y los productos de alimentación, quedando el resto de actividades industriales como
meramente test imoniales en el mercado local.
En cuanto a la construcción, es el sector que más oscilaciones han registrado en su
ponderación sobre el total de la actividad de Melilla, aportando en 1999 el 8,16% del total, y
siendo sensible a la edificación de nuevas viviendas y a la puesta en marcha de alguna acción
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de obra pública, estrechamente vinculada en muchos casos con la aplicación de fondos
comunitarios en la ciudad.
Por último, y por lo que se refiere al sector primario, sólo representa un 0,49% del valor
generado total, ya que prácticamente no existen ni la agricultura ni la ganadería y únicamente la
pesca marítima tiene alguna relevancia, siendo, por tanto, el peso de este sector muy bajo en
comparación con la media española.
En los últimos años la evolución seguida por los distintos sectores ha sido muy diferente,
presentando el sector servicios, que es el sector que marca la evolución general de la economía
melillense, un aumento de su valor añadido inferior al incremento del sector a nivel nacional.
Obviamente, el menor ritmo de crecimiento de los servicios en Melilla está íntimamente ligado
a su composición interna, toda vez que los servicios públicos, que son los que predominan en la
ciudad, son el único epígrafe que durante la etapa de bonanza económica de finales de los
ochenta ganan participación relativa en el sector, al tiempo que otros servicios, y en especial las
actividades comercializadoras, reducían su importancia.
Por su parte, en cuanto al resto de los sectores, la industria, aunque con una ponde ración
en la economía de la ciudad bastante reducida, ha reducido aún más su participación en la
producción total, mientras que el peso del sector de la construcción apenas ha sufrido variación
entre 1985 y 1999. Por último, el sector primario, con una mínima importancia en la economía
local, ha evolucionado en función de la pesca capturada y, siendo, en cualquier caso, su
ponderación en la economía melillense decreciente a lo largo del tiempo (ver Cuadro 2)

CUADRO 2
VALOR DE LA PRODUCCIÓN TOTAL POR SECTORES
(en porcentajes)
Agricultura y
Industria
Construcción
Pesca

Servicios

Melilla

España

Melilla

España

Melilla

España

Melilla

España

1985

0,87%

5,28%

17,00%

42,94%

7,90%

7,40%

74,22%

44,38%

1990

0,57%

4,41%

15,46%

39,07%

7,00%

9,05%

76,97%

47,46%

1995

0,51%

3,66%

11,67%

37,12%

8,18%

8,48%

79,64%

50,74%

0,49%
3,56% 11,47% 36,20% 8,16%
8,95% 79,88% 51,28%
1999
Fuente: FUNCAS y elaboración propia
En relación con la productividad aparente del factor trabajo, cabe apuntar que son el
sector primario, la industria y la construcción los sectores que registran aumentos en su
productividad, siendo precisamente el sector que marca la pauta de comportamiento de la
ciudad, los servicios, el que peores resultados presenta, con un descenso considerable en el
período analizado.
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En términos globales, la productividad aparente del factor trabajo en Melilla es siempre
inferior que en España; esta situación se ve agravada si se tiene en cuenta que mientras que en
1986 la productividad melillense era el 94,46% de la española, en 1997 tal cifra había
disminuido hasta el 74,93% (ver Comisión de las Comunidades Europeas, 1999, pp. 13-14).
Por otro lado, de acuerdo con los datos disponibles en relación con el comercio exterior
de la ciudad de Melilla, puede observarse el importante grado de apertura al exterior de su
economía. En concreto, en 1999 la ciudad de Melilla exportó mercancías por valor de 3.567
millones de pesetas, siendo las partidas más significativas las del tabaco y máquinas y aparatos
electrónicos. Es de destacar que estos productos no son producidos en Melilla, la cual sólo
actúa como intermediaria de las mercancías previamente importadas, así como el hecho de que
el país vecino de Marruecos absorbe casi tres cuartas partes de las exportaciones.
En lo que respe cta a las importaciones, éstas ascendieron en 1999 a la cantidad de 33.730
millones de pesetas, un 27,73% de su PIB, siendo las partidas más significativas las fibras
sintéticas, las máquinas y aparatos eléctricos y el calzado. La importancia de las importaciones
en Melilla está motivada no sólo por el hecho de que la ciudad de Melilla puede actuar de
puente hacia otros destinos, sino porque se tiene que abastecer de bienes procedentes de fuera
de su territorio, ya sea de España o de otros países, para de esta forma atender las necesidades
de los ciudadanos y del área de influencia que ejerce sobre algunas localidades vecinas de
Marruecos.
Sin duda, los países más importantes en cuanto a las relaciones importadoras de Melilla
son China y Corea del Sur, lo cual pone de manifiesto la importancia que aún hoy tiene en la
ciudad el suministro a otros mercados de bienes característicos del sudeste asiático, tales como
los productos electrónicos, las fibras sintéticas y los textiles, el calzado o la relojería, alentado,
en buena medida, por el régimen especial que regula las importaciones en Melilla y que
favorece la actividad económica comercializadora de la ciudad.
En este contexto, pues, el puerto continúa siendo la infraestructura por excelencia de
Melilla, aunque el aeropuerto comience a desempeñar un rol de mayor protagonismo. En su
dimensión mercantil, las instalaciones portuarias continúan siendo la principal vía de salida de
los minerales férricos rifeños, aunque en menor medida que en tiempos pasados. De igual
manera, continúa siendo el principal suministrador de la ciudad, su guarnición, sus bazares y
del hinterland exterior al perímetro fronterizo, puesto que el contrabando (tolerado cuando no
fomentado) en sus diferentes formulaciones sigue siendo uno de los grandes dinamizadores de
la vida económica local.
Las reformas portuarias emprendidas en los últimos años, lo consolidan como uno de los
mejores fondeaderos y soporte de tráficos portuarios del litoral magrebí, aunque el
funcionamiento un tanto burocratizado de los distintos servicios portuarios y sus precios le
resten eficiencia. Asimismo sería importante fortalecer el transporte y gestión de contenedores
y servicios roll on-roll off, la dimensión turística portuaria para la navegación cruiser y
potenciar la dimensión turística y deportiva del mismo para las embarcaciones de recreo, a fin
de aprovechar los espacios físicos y económicos dejados por el desvanecimiento de la actividad
pesquera, otrora significativa. Los pequeños astilleros y calafates de construcción y reparación
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de pequeñas embarcaciones, presentan un cierto potencial de desarrollo futuro ante la ausencia
de competidores en la zona y la significativa demanda existente en el área.
El principal problema del puerto melillense es que ya no es el único de la zona, el
desarrollo portuario de Nador, aprovechando en parte las infraestructuras del melillense y la
aparición de conexiones marítimas estables entre Nador y Almería, han privado al puerto
melillense de su posición antaño hegemónica, cuando monopolizaba las comunicaciones y
servicios portuarios en la zona, al ser el único fondeadero moderno. El incipiente, pero
dinámico y competitivo puerto de Nador, podría privar al melillense de gran parte de su
mercado y nicho de negocio actual, tanto en su dimensión de mercancías como de pasajeros.
Resulta significativa la consideración del turismo como uno de los motores potenciales
de la economía melillense. En este sentido, la antigua Rusadir ha realizado un gran esfuerzo
para remozar el centro y la s restantes localizaciones históricas de la ciudad, en particular las
murallas del antiguo recinto defensivo, y el adecentamiento y remoción de parques, jardines,
fachadas y espacios públicos. Ello, junto a su buena climatología, la convierte en una de las
más bellas urbes del litoral norteafricano. Asimismo, el entorno de Melilla también le
proporciona una buena aportación al stock local de recursos turísticos, en particular, la Mar
Chica, el Cabo tres Forcas y las fortificaciones de las Torres de Alcalá.
Por su parte, los bosques, playas barrancos y aduares del Rif, proporcionan esa nota de
exotismo y colorido tan del gusto de ciertos segmentos turísticos de la actualidad; de igual
manera, las kábilas bereberes, su artesanía, gastronomía, costumbres, música e historia aportan
una dimensión antropológica que podría ayudar a configurar un paquete turístico de ciertas
perspectivas. La inclusión de las islas Chafarinas en el ámbito turístico y administrativo de la
ciudad traería consigo el potencial que supone la explotación turística de uno de los enclaves de
mayor valor ecológico del Mare Nostrum, donde se combinan la belleza del paisaje
mediterráneo, en toda su expresión, con la riqueza de unos fondos marinos intocados.
Pero la explotación turística de tale s recursos no deja de ser, al menos por el momento,
una posibilidad. Activar tales potencialidades requeriría, en principio, una notable mejora de las
comunicaciones e infraestructuras de transporte para acercar a Melilla al resto de Europa,
reduciendo el tiempo y la dificultad de acceso y utilizando transportes y servicios de calidad, en
aras a introducir a Melilla en el circuito de los operadores turísticos, superando, pues, su actual
situación ultraperiférica.
En otro orden de cosas, en lo que respecta a la evolución reciente del mercado de trabajo,
hay que decir que éste presenta una serie de rasgos propios propiciados por la singularidad
socioeconómica que caracteriza a Melilla. La falta de correspondencia que en la economía
melillense se observa entre el ritmo de creación de empleo y la incorporación de nuevos activos
al mercado de trabajo, ha conducido a un incremento relevante de la tasa de paro durante el
período 1986-2000. En este sentido, la tasa de paro en el segundo trimestre de 2001 se situaba
en 17,5%, cuatro puntos y medio porcentuales superior a la nacional, cuando en 1986
prácticamente tenían el mismo nivel. Por su parte, la tasa de actividad de la ciudad de Melilla
alcanzaba el 49,6%, 1,7 puntos por debajo de la media nacional, pero muy por encima del
42,8% registrado en 1986.
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El análisis de los niveles de empleo por sectores económicos no hace sino reproducir la
situación de la estructura productiva de la ciudad. La escasa importancia de todos los sectores
al margen de los servicios ha conducido a una estructura productiva en la que el sector servicios
acapara por sí sólo más del 85% del empleo existente en la ciudad, ponderación alimentada en
los últimos años por las pérdidas netas de empleo que se vienen produciendo en el resto de los
sectores.
Por último, no podemos concluir este recorrido socioeconómico sin hacer alusión a la
problemática de la distribución de la renta en la ciudad de Melilla. En esta dirección, la
pobreza, como situación extrema de la desigualdad en la distribución de la renta, así como las
desfavorables condiciones de vida que suelen acompañar a las situaciones de pobreza,
constituyen fenómenos a tener muy en cuenta en el análisis de la sociedad melillense.
De acuerdo con Alonso Torréns (1998, p. 163), el 32,5% de los ho gares de Melilla -13,1
puntos porcentuales por encima de la media española - percibían ingresos inferiores a la mitad
de la renta media anual de los hogares españoles estimada a partir de la EPF 90-91, lo que
equivale a afirmar que el 37,7% de la población melillense se encontraba en situación de
pobreza relativa en esta fecha (Ibídem, p. 168). Estos datos sitúan a la ciudad autónoma de
Melilla en segundo lugar en la relación de comunidades autónomas españolas con mayor
extensión de la pobreza, precedida únicamente por Extremadura.
Pero, como es sobradamente conocido, la pobreza no se resume en una cuestión de cifras
sobre el desigual reparto de la renta de una sociedad. Los individuos que soportan una situación
de pobreza, además de la acotación de sus posibilidades de elección, pueden padecer una serie
de carencias, males y problemas, anejos a la escasez económica.
En este sentido, el estudio sobre las condiciones de vida de la población pobre en la
provincia de Málaga y en la ciudad de Melilla elaborado por EDIS (1996) pone de relieve, entre
otros datos, que en 1995 el 57,9% de la población pobre en disposición de trabajar se
encontraba en situación de desempleo. Parece evidente que esta elevada tasa de paro está
estrechamente relacionada con el escaso nive l educativo y formativo que ostenta este sector
poblacional, pues, no en vano, el 25,5% de la población pobre melillense en edad superior a la
escolar eran analfabetos absolutos -no saben leer ni escribir- y el 48,9% analfabetos funcionales
-o saben leer y/o escribir o no completaron los estudios primarios-.
En el caso de Melilla es igualmente significativo el hecho de que más de tres cuartas
partes de la población pobre son musulmanes, al tiempo que el 42,8% de la misma tienen
menos de 16 años y tan sólo el 3,2% sobrepasa los 65 años, lo que nos pone sobre aviso de
cómo la pobreza en Melilla azota con especial ahínco a la población musulmana y a los más
jóvenes.
Por otro lado, si tenemos en cuenta que la vivienda no es tan sólo un lugar de residencia,
sino que, además, es la causa de la que se derivan precariedades en diversos ámbitos, parece
relevante recalcar que el 23,9% de las familias pobres de Melilla residía en viviendas
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calificadas como en mal estado o infrahumanas y el 34,5% de los hogares pobres carecían de
agua caliente y el 5,8% de energía eléctrica. Asimismo, el 26,3% de las familias bajo el umbral
de la pobreza vivían en situación de hacinamiento (entendiendo por tal cuando en una vivienda
corresponde una superficie inferior a 10 m2 por persona) y el 42,3% habitaban alojamientos en
los que corresponde menos de un dormitorio por cada dos personas.
Así, se podría enumerar un sinfín de situaciones desfavorecidas que hace que estos
sujetos estén expuestos a problemas de elevada gravedad. De hecho, el 7,3% de las familias
pobres confiesa tener algún miembro drogadicto y el 16,1% algún miembro alcohólico.
Asimismo, en EDIS (1996) se recoge una valoración de las respuestas de las cabezas de
familias pobres al preguntarles por la frecuencia con que se dan ciertos problemas graves que
dificultan la convivencia en su entorno. Los resultados muestran que los problemas más
frecuentes en sus barrios eran el consumo de heroína y cocaína y las riñas -sin y con violencia
física-, seguidos por la prostitución, los robos y atracos y los malos tratos a mujeres y niños
que, aunque son menos frecuentes, también existen en grados preocupantes.
Todo este cúmulo de desdichas convierte a las personas en situación de pobreza en
firmes candidatos para quedar excluidos en mayor o menor medida del proceso
socioeconómico, lo cual conlleva, entre otras consecuencias negativas de carácter estrictamente
económico, inconvenientes tales como una reducción del capital humano, un
desaprovechamiento de la mano de obra, un mercado potenc ial interno más reducido, una
disminución de la demanda, la aparición de conflictos y tensiones sociales perjudiciales para la
inversión empresarial y la creación de empleo, etc. No en balde, distintos estudios han puesto
de manifiesto cómo los territorios con mayor pobreza suelen coincidir con aquellos donde la
producción por habitante es menor (ver ECB, 1998), y la ciudad de Melilla constituye un claro
ejemplo al respecto, sin perjuicio de que existan otros estrangulamientos inhibidores, de igual
modo, de la actividad económica melillense.
4. Unas reflexiones de cara a una planificación estratégica de Melilla
La pérdida del significado histórico de la ciudad como frontera hace imprescindible la
necesidad de reinventar Melilla o si se quiere de definir el nuevo rol que debe jugar la ciudad
en el siglo XXI, que no parece que pueda ser otro que el de punto de encuentro y conexión
entre las dos riberas del Mediterráneo y, por tanto, entre Europa y África, retomando el rol que
tan brillantemente desempeñó Tánger en su etapa de ciudad internacional.
Si la ciudad pretende jugar el papel de nexo entre dos culturas y áreas contrapuestas es
fundamental que defina una salida económica al actual impass, porque, de lo contrario, el
proceso de desinversión podría acentuarse, tal y como ocurriera en Tánger y Tetuán o en los
restantes enclaves norteafricanos, en la medida en que la población europea, o cuando menos,
un contingente significativo de la misma, retornaba a su área de origen. Recordemos que en
estos casos, la desinversión generó un efecto black out o de apagón generalizado de la actividad
económica, lo que se tradujo en una situación de depresión y contracción continuada de la
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economía que ante la falta de fuentes alternativas de inversión retorna a un estado cua si
primitivo con un consumo limitado a la subsistencia y una producción limitada al consumo.
En aras a evitar la reseñada desinversión, la ciudad debería plantearse muy claramente
cuáles son las alternativas económicas y evidentemente políticas al actual estado de cosas, que
tras la concesión del estatuto de autonomía parece reactivarse después de un prolongado letargo
y olvido “oficial”, olvido que no era otra cosa que indecisión oscilante entre el abandono
definitivo17 o la afirmación, un tanto retórica, de la identidad y futuro españoles de los mismos.
En la etapa actual parece claro que Melilla debería considerar su situación para
convertirse en uno de los centros no sólo comercial sino financiero del Rif y del Magreb, ante
la posibilidad de desarrollar una nueva dimensión como centro cultural, académico y formativo
para la población magrebí muy interesada en la obtención de titulación y acreditaciones
formativas europeas y de desarrollar un centro de innovación y nuevas tecnologías para el tan
necesitado Magreb.
En definitiva, se trataría de insertar a la ciudad en su entorno pero desde una posición
central, ratificando su condición de enclave europeo pero abierto y permeable al entorno
africano. Es evidente que en este nuevo contexto, España y, en general, la Unión Europea debe
considerar a la Ciudad como una plataforma de actuación privilegiada en el Magreb, desde la
cual fomentar el mutuo conocimiento y comprensión entre ambas orillas mediterráneas en pro
de avanzar en el desarrollo integrado y las posibilidades de paz de toda el área mediterránea.
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TEMA 2
INTERCOMUNICACIÓN Y
FLUJOS ECONÓMICOS
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PONENCIA:

CONTRIBUCION
ANDALUZA A LA FORMACIÓN DE
TRANSFRONTERIZO EN LA FRONTERA HISPANO-MARROQUÍ

UN

ESPACIO

Rosa Jordá Borrell
Universidad de Sevilla

1. -Introducción
Las relaciones de Andalucía con Marruecos han venido marcadas por la tradición
histórica y los vínculos culturales derivados de un pasado en común pero casi nunca se han
apoyado en razones económicas y políticas. Incluso más recientemente cuando se empezó a
difundir en España la idea de la cooperación institucional, la Junta de Andalucía comenzó a
practicar ésta en Marruecos (1988)
a partir de iniciativas culturales y de asistencia
humanitaria; pues, en el ámbito de las relaciones económicas y políticas ha existido casi
siempre un desentendimiento.
En el terreno económico ha persistido a través del tiempo un choque de intereses en
torno a los recursos naturales situados en la plataforma continental, en el Sahara Occidental (
minas de fosfatos), etc., o por la competencia que se hacen ambos países en la exportación de
productos agrarios mediterráneos. En este contexto, como Andalucía y Marruecos Norte
participan de unas características geomorfológicas y climáticas semejantes por su proximidad
geográfica y su localización en el mediterráneo, la exportación de productos agrarios y la
pesca representan para ambas economías el 30% y 55% respectivamente del montante total de
estas zonas. No obstante, conviene poner de relieve que la renta per capita marroquí equivale al
16% de la andaluza, que un 50% de las carreteras marroquíes no están asfaltadas, que
únicamente un 20% de la población rural tiene abastecimiento de agua potable y que sólo un
15% de ésta última dispone de electricidad en sus hogares. Por lo tanto, aunque es cierto que
existen grandes contrates a un lado y otro de la frontera, como el nivel de industrialización e
internacionalización andaluz es todavía bajo, los conflictos pesqueros y agrícolas siguen
teniendo una repercusión importante en la economía de ésta última. De ahí que ambos
espacios hayan sido rivales en el terreno económico y esa problemática haya influido en las
relaciones hispano-marroquíes dado que las cuestiones pesqueras y agrarias trascienden en el
lado español más allá de Andalucía.
En el ámbito político, el desentendimiento se ha debido a las características
geoestratégicas del estrecho de Gibraltar que han llevado a Marruecos y a España al recelo e
incluso a tensiones no del todo superadas; hoy explicadas fundamentalmente por la existencia
de Ceuta y Melilla como ciudades españolas. Pero en la actualidad han surgido nuevos
elementos que están redefiniendo las relaciones políticas y económicas hispano-Marroquíes,
nos referimos a las buenas relaciones que mantienen España y Marruecos en el ámbito de
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Estado y a los cambios derivados de la entrada de nuestro país en la UE, especialmente
aquellos que tienen que ver con la aplicación de la política euromediterránea. Si bien, el
menor peso político de España frente a otras potencias europeas también ha contribuido a
suavizar las tensio nes políticas recientes.
La política mediterránea de la UE ha iniciado una nueva fase de cooperación
“euromediterránea” (Cumbres Económicas y Sociales de Barcelona, 1995; Malta, 1997;
Casablanca 1998) que implica, una corresponsabilidad entre los países del norte, este y sur de la
cuenca, conllevando al mismo tiempo una idea de reciprocidad y de simetría. Idea que se aplica
a un espacio profundamente asimétrico en términos de niveles de desarrollo, de situación
demográfica, de posicionamiento en la economía mundial, de impactos del nuevo régimen
comercial (muy débil al norte y considerable en el sur). De ahí que esta distorsión entre simetría
querida y asimetría efectiva puede constituir un desafío para dinamizar el desarrollo de los
países del sur y del este del mediterráneo, pero ella constituye también un riesgo serio de
fracaso; no sólo en el norte de África sino también en las regiones periféricas europeas del
mediterráneo (por ejemplo, Andalucía). La conciencia de este riesgo en el mediterráneo sur ha
llevado a Bruselas a poner en marcha acciones preventivas (acciones MEDA) y correctoras.
En este contexto, el acuerdo de asociación de la UE-Marruecos ha dado lugar a la
apertura gradual de una zona de libre comercio a partir de 1996 y durante un periodo de 12
años, haciendo distinción entre el trato concedido a los productos industriales por una parte,
y a los agrícolas y pesqueros, por otra. Así, Marruecos está desmantelando progresivamente los
niveles arancelarios y no arancelarios del sector industrial mientras que el mercado europeo ya
está abierto a la producción marroquí. En el caso de los productos agrarios y pesqueros
Bruselas los ha utilizado como moneda de cambio para solucionar los problemas conflictivos
de la UE con el Magreb (desequilibrio demográfico norte-sur, desempleo, el tema del agua, de
la energía, del medio ambiente etc.), obligando a sus regiones periféricas a internacionalizarse,
a adoptar un posicionamiento en la economía mundial y a pasar rápidamente a la economía de
la información sin haberse preparado suficientemente.
En este artículo nos vamos a centrar como está evolucionado el flujo del comercio
exterior entre Andalucía -Marruecos
y cuales han sido las estrategias de los agentes
económicos anda luces para penetrar en el mercado marroquí aprovechando la expansión de la
demanda y los bajos precios de la mano de obra. Todo ello teniendo en cuenta que la zona de
librecambio se inicia en 1996 y todavía no ha pasado tiempo suficiente para hacer un análisis
profundo de la cuestión. En segundo lugar, queremos medir el nivel de participación de la
Comunidad Autónoma andaluza en la construcción de infraestructuras (puertos, centrales
eléctricas, térmicas, aeropuertos, telecomunicaciones, sanidad ) y equipamientos para
colectividades locales, regionales y nacionales marroquíes; puesto que constituye otra forma de
penetración en el mercado alahuita y puede considerarse también una manera de conocer la
participación de Andalucía en el proceso de desarrollo de la zona de libre comercio
marroquí ya que Esta está inserta doblemente en dicho proceso, como región de la UE y por
ser puerta de Europa.
2. -Flujo de las Importaciones
Para analizar el primer punto hemos estudiado los intercambios comerciales
(exportación e importación) Andalucía -Marruecos diferenciando entre la evolución del flujo
de productos y el análisis de las empresas participantes. En el primer caso disponíamos de la
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serie de datos correspondiente a 1989-2000 habiéndola tratado con medias móviles de cuatro en
cuatro años a fin de corregir la inestabilidad del flujo. Para el estudio de las empresas
exportadoras únicamente tenemos información de 1993 y 2000 procedente de la misma fuente;
pero en este caso dicha información proviene de una encuesta y por lo tanto, estos últimos datos
son una muestra de un tamaño que no se conoce demasiado bien, aunque se sabe que por lo menos
se cuenta con 350 firmas. Así pues, no coinciden los datos anuales de exportación e importación
con la información correspondiente a las características de las empresas dado que no están
revisadas todas el mismo año, el organismo pertinente no guarda los datos para formar series
históricas y las empresas aunque citan el total exportado y a los países de destino no
especifican el montante correspondiente a cada país.

El análisis del flujo de las importaciones nos ha permitido deducir que (cuadro I): A.la estructura de las importaciones Andalucía-Marruecos (1989-00) no ha cambiado
sensiblemente a lo largo del periodo analizado centrándose según nuestros datos en 4 grandes
grupos: productos alimentarios (74% productos del mar), productos de origen mineral (82%
materiales construcción), semiproductos (abonos, productos siderúrgicos,

CUADRO I
VALOR DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS DE MARRUECOS (en porcentaje)
1989-92
PESCADOS

35,74

1993-96

1997-00

33,06

31,56

SAL, AZUFRE, YESO

31,71

31,19

27,61

MINERALES, ESCORIAS y CENIZAS

10,78

11,76

6,42

CONF y PUNTO

2,36

8,30

10,01

PROD QUIMICOS

3,08

3,98

2,35

MANUF CUERO

10,85

1, ,35

0,35

A) FUNDIC HIERRO
y ACERO

0,71

0,60

0,86

PROD AGRARIOS
S/MANIPULACION

0,62

1,17

2,88

PROD AGRARIOS
TRANSFORMADOS

1,10

3,49

8,30

Fte: Elaboración propia a partir de datos Comercialización productos andaluces, Junta de
Andalucía.
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y químicos) y productos finales ( textil y confección, manufactura del cuero). Si bien los
sectores importadores más importantes tienden a disminuir su peso en el total pasando de 95,85
en 1989-92 a 79,25 en 1997-00; sin embargo, existen dos sectores que muestran el cambio de
tendencias que se está produciendo en la economía andaluza hacia la internacionalización. Así
por ejemplo, los productos agroa limentarios entre 1989 y 2000 comienzan a tener algún peso en el
capítulo de las importaciones (cuadro I), sobre todo los transformados. De la misma manera que
también cabe destacar la relevancia que están cobrando artículos de confección y punto.
B.- Si comparamos los resultados de las entrevistas efectuadas a organismos de comercio
exterior españoles con el análisis del cuadro I deducimos que ciertas empresas andaluzas
importan porque: 1.- una parte del proceso productivo lo subcontratan a firma s de Marruecos
(ingeniería, construcción, energía, pesca). 2.- Otras contratan algunas veces la compra de la
producción (agricultura, alimentación, energía, pesca) a empresas de ese país. En este sentido
sabemos que las firmas de Rhône-Alpes, Cataluña, Piamonte y Portugal tienen como clientes las
empresas marroquíes de plásticos, electricidad y metal (CEA, 2000). Sin embargo, de acuerdo con
la información recogida a los organismos de comercio exterior, Andalucía todavía no está
interesada por este tipo de negocios salvo en los casos de las industrias textil, confección,
agroindustria, energía y ingeniería aplicada. Las dos primeras ramas industriales contratan
empresas del país alauita y también invierten allí, pero siempre el patronaje y algunas veces el
tejido procede de España; mientras que la Agroindustria andaluza exporta desde Andalucía frutas
y hortalizas para procesarlas en Marruecos. Y 3.- otras firmas andaluzas importan porque han
invertido en Marruecos para abaratar costes, localizando en ese país una parte del proceso
productivo (Transportes, alimentación, agrícolas, metal, textil y confección. Químicas y plásticos,
madera y mueble) mediante la creación de empresas mixtas, la creación de sucursales y el
desarrollo de la subcontratación (Abengoa).
C.- Por lo tanto, de acuerdo con el cuadro I habría que diferenciar entre 1.- aquellos
productos importados en los cuales Andalucía es productora y rival “confección y punto,
manufactura del cuero, productos agrarios sin manipu lar y productos agrarios transformados” 2.las producciones que constituyen inputs para la industria andaluza “azufre, y cemento” y
“minerales, escorias y cenizas” y 3.- aquellos otros que se necesitan para satisfacer la demanda de
la población andaluza, por ejemplo los productos pesqueros. Desde ese punto de vista cabría decir
que Andalucía está pasando de ser un rival de Marruecos en las producciones agrarias y turísticas,
existiendo todavía muchas suspicacias por parte del pueblo andaluz (organizaciones agrarias,
pesqueras, empresarios, etc.) para convertirse lentamente en inversor y transferente de
tecnología al país alauita como veremos a continuación.

3. -Flujo de las exportaciones
Por otra parte, si observamos el flujo de las exportaciones Andalucía -Marruecos, la
principal característica es la gran diversificación de las mismas, dominando los manufacturados
que representan el 95% del total. Así destacan los combustibles y aceites minerales, los textiles
y la confección y los productos siderúrgicos y sus manufacturas (Cuadro II). Cuando
agrupamos las empresas por productos exportados vemos que las exportaciones se concentran en
torno a una serie de sectores ( agrario y maquinaria) (cuadro III ) pero que entre 1993 y 2000 ha
disminuido la polarización (81% en 1993 frente a un 65,87% en 2000) y se tiende a una mayor
diversificación.
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No obstante, este resultado es conveniente contrastarlo con otro tipo de datos para ver si la
muestra de empresas está sesgada . En este caso lo cotejamos con la serie anual de comercio
exterior (flujo exportación expresado en millones de pesetas) (cuadros II ) y observamos que la
serie de exportación no sólo es creciente sino que además, los sectores que destacan en los dos
tipos de datos son los mismos a excepción del papel, los plásticos y los combustibles y aceites
minerales; lo cual quiere decir que las ramas que no están representados en el cuadro III son
aquellas que están constituidos por grandes empresas y en Andalucía únicamente hay
establecidos dos o tres plantas de cada uno de ellas. Por lo tanto, es fácil que no estuvieran
incluidas en la muestra.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el mercado marroquí es emergente, una de las
cuestiones más importante a destacar es que dentro de cada sector los flujos de exportación son
inestables. Por eso, nos hemos visto obligados a tratar la serie con medias móviles. Y por tanto,
parece claro que dentro de cada rama algunas de las exportaciones son esporádicas y persisten
fuertes dientes de sierra desequilibradores de los flujos, por ejemplo es el caso de los productos
químicos y del material de transporte ( aéreo y marítimo) dentro del grupo de maquinaria y bienes
de equipo (cuadro II). Por último, es conveniente resaltar específicamente la estabilidad del flujo
exportador de maquinaria y bienes de equipo, aunque no se pueda observar en el cuadro II; así
como el creciente aumento de los textiles y la confección hasta convertirse en un grupo
fundamental de la exportación andaluza a Marruecos.
CUADRO II
VALOR DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS A MARRUECOS (en porcentaje)
1989-92

1993-96

1997-00

9,05

26,70

28,35

Textil y confección

11,57

21,33

20,97

Maquinaria, bien
equip y material
transporte

47,96

11,99

12,43

Fundición hierr
acero, cobre y
manufacturas

9,43

9,63

9,28

Prod. químicos
(org e inorgán)

5,04

10,48

4,38

Papel y manuf

2,33

4,20

2,77

Flor, semillas
y grasas, agrario

1,32

2,54

4,07

Material plástico

0,53

2,15

2,23

Combustibles, aceites
minerales, etc.

Fte: Elaboración propia a partir de datos Comercialización productos andaluces.
________________________________________________________________________
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Llegado a este punto parece interesante estudiar las pautas de comportamiento de las
exportaciones andaluzas según se dirijan a la UE o a países emergentes como Marruecos. Para ello
analizamos las empresas que exportan a Alemania y a Marruecos según las variables de
empleo, volumen de ventas y porcentaje exportado. De acuerdo con estos rasgos no existen
apenas diferencias entre las empresas que exportan a ambos países, únicamente el nivel de ventas
parece más alto en aquellas que lo hacen a Alemania ( cuadro IV).

CUADRO III
SECTORES
IMPORTANTES
EXPORTADOS
AGRARIO
SEMILLAS

MÁS

1993 (EN %)

16,00
8,00

2000 ( EN %)

13,92
2,00

MAQUIN y B. EQUIPAM
26,00
19,00
TEXTIL y CONFECC
4,00
6,96
DERIVADOS METAL
7,00
6,09
SERVICIOS AGRICULT
-4,34
SIDERURGIA
4,00
3,48
PROD. QUÍMICOS
7,00
3,48
PROD. ALIMENTICIOS
5,00
5,20
MATERIAL TRANSPOR.
8,00
1,40
Fte: elaboración propia a partir de las basas de datos de Comercializadora de Productos
Andaluces. Junta de Andalucía

A decir verdad, la diferencia de mayor envergadura radica en el capítulo de los productos
exportados donde el 50,12% de las firmas que lo hacen a Alemania son empresas agrarias
(productos agrícolas y 1ª transformación como aceite, frutos secos y sal). Si a ese porcentaje le
sumamos los productos artesanales (3,22%) se llega al 53,04% ; y con el conjunto de productos
agroindustriales, el montante alcanza la cif ra de 67,73% (cuadro V). Sin embargo, las empresas
que exportan a Marruecos son menos de la mitad que a Alemania (según la muestra); pero, los
productos exportados se caracterizan por ser fundamentalmente manufacturados y servicios:
maquinaria y bienes equipo (20%), textil y confección (6,96%), servicios a agricultura 4,34%,
siderurgia 3,48%, productos derivados del metal 6,09%, productos químicos 3,48% y productos
agrícolas 13,91% (flor cortada, hortalizas, etc.).
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CUADRO IV
VOLUMEN DE VENTAS DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS A MARRUECOS Y
ALEMANIA (en millones de pesetas). 2000
VENTAS

% EMP ALEMANIA

1 < 25
25 < 125
125 < 625
625 < 3125
3125 < 15625
15625 < 78125
78125 < 390625
390625 < 1953125
TOTAL

%EMP MARRUECOS

4.69
17.30
33.43
31.67
10.56
1.17
0.88
0.29

5.00
19.17
30.83
31.67
10.00
2.50
0.83
--

100.00

100.00

FTE: Elaboración propia a partir de Comercializadora Productos Andaluces, Junta Andalucía.

CUADRO V
DISTRIBUCIÓN EMPRESAS EXPORTADORAS POR SECTORES A ALEMANIA. 1998
SECTORES

%

Productos agrarios
1ª Transf. prod. agrarios
2ª Transf. prod. Agrarios
Productos artesanales
TOTAL

44,85
5,27
14,37
3,22
67,73

FTE: elaboración propia a partir de las basas de datos de Comercializadora de Productos
Andaluces. Junta de Andalucía
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CUADRO VI
EMPRESAS EXPORTADORAS A MARRUECOS SEGÚN % EXPORTADO. 2000
0<5
25
5 < 10
19.17
10 < 20
19.17
20 < 40
15.00
40 < 80
16.67
80 < 100
5.00
Fte: elaboración propia a partir de Comercializadora de Productos Andaluces. Junta Andalucía.
________________________________________________________________________

Así pues, Andalucía en el capítulo de los productos manufacturados se comporta como un
país de tecnología media demostrando que está especializada en la exportación de maquinaria
agrícola e industrial, material de transporte, en maquinaria de oficina y material eléctrico y
electrónico; metálicas básicas, alimentación, bebidas y tabaco, madera y otras industrias
manufactureras. Claro está que el grueso de las exportaciones andaluzas se dirige a la UE
(64,26% de las ventas internacionales de la región); mientras que la exportación a Marruecos tan
sólo representa un 1% del total. Además de ese 64,26% que se dirige a la Unión Europea, un 40%
corresponde al sector agrario más los productos agroindustriales (MORAL PAJARES, 1998).
4. - Participación andaluza en equipamientos e infraestructuras
Por último nos quedaría por analizar la capacidad de Andalucía de participar en la
construcción de infraestructuras y de equipamientos (puertos, centrales eléctricas, térmicas,
aeropuertos, telecomunicaciones, sanidad, equipamientos para colectividades locales,
instalaciones para la transformación agraria, minería (equipos de extracción), electrificación,
etc. en Marruecos. Para estudiar este punto hemos entrevistado a cuatro Consejerías de la Junta
de Andalucía y a cinco grandes empresas andaluzas que trabajan el mercado marroquí para ver
que proyectos estaban desarrollando allí, puesto que este es un ámbito en el que intervienen
grandes y medianas firmas.
Evidentemente en este apartado entramos de lleno en la llamada cooperación institucional
efectuada por Andalucía a través de las ayudas establecidas por la UE, el Estado Español y la
Junta de Andalucía, si bien conviene llamar la atención que buena parte de estas subvenciones
se transfieren al sector privado andaluz a través de contratos de obras o suministros de bienes y
servicios. Por último ha bría que poner de relieve que las actuaciones evaluadas en este apartado
se concentran en las regiones marroquís de Tánger-Tetuán, Tazza-Al Hoceima y Oriental.
Hasta ahora la cooperación andaluza en Marruecos sobre infraestructuras y
equipamientos se ha centrado en cuatro ámbitos: sanidad, energía, recursos hidráulicos y
equipamientos urbanos. En el campo energético es donde mayores resultados se han
conseguido, al intervenir las empresas andaluzas en el desarrollo conjunto de infraestructuras
de transporte energético y en la construcción de una central térmica dedicadas a la exportación
de energía eléctrica.
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Desde la Administración andaluza -marroquí estas acciones se han interrelacionado con
programas encaminados al desarrollo de equipamientos locales y regionales de electrificación
(energía solar y fotovoltaica), con proyectos de racionalización de energía, de transferencia de
tecnología fotovoltaica y con el Proyecto denominado Prosol a fin de conseguir un mayor
alcance de los impactos. Por ejemplo, este último proyecto se enmarca dentro de un programa
nacional marroquí de difusión de sistemas solares térmicos a gran escala que tiene como
objetivos la intensificación de la utilización colectiva e individual de los colectores solares.
Además se ejecutan diversas acciones complementarias: formación a técnicos, realización de
auditorias en instalaciones industriales y abarca los sectores agroalimentario, textil, cerámica,
salud, consumo doméstico, turismo y agrícola. En total, entre 1994 y 2000 el gasto
materializado por las empresas ejecutoras de las obras se cifra en 347.000 millones de pesetas
pagados, equivalentes a 1.862 millones de dólares.
En materia de salud las inversiones se han centrado en la construcción de
equipamientos de atención primaria y en la mejora y modernización de hospitales ( área de
Tetuán y Xauen), con un presupuesto ejecutado y materializado de 326.000 millones de
pesetas entre1994-2000 (equivalentes a 1.749 millones de dólares). La realización de estas
obras ha estado acompañada de programas dedicados a la formación y reciclaje del personal
sanitario, de vigilancia epidemiológica y de la mejora de medios técnicos y de diagnóstico.
Dentro de la planificación hidráulica cabe destacar un programa de ordenación,
recuperación y mejora de distintas cuencas entre ellas la de Oued-Laou (programa hasta ahora
ejecutado en un 50%), el desarrollo de otro para el abastecimiento de agua potable en las
provincias de Chefchauen y Tetuán y la construcción de un centro de transferencia tecnológica
en materia de aguas (JUNTA DE ANDALUCIA, 2000). En total las empresas andaluzas
intervinientes llevan ejecutados cerca de 142.000 millones de pesetas entre 1994 y 1999
(equivalentes a 762 millones de dólares). Además estas acciones están siendo complementadas
con otras dedicadas a la transferencia tecnológica sobre estos temas.
Por último, en el área de arquitectura la cooperación andaluza se plasma en la
rehabilitación de centros históricos y en la construcción de equipamientos urbanos con el fin de
conseguir resultados positivos en el desarrollo turístico y cultural de las poblaciones localizadas
en el norte de Marruecos (Tazza, Taounate, Chefchaouen). Hasta ahora tan solo se han
efectuado el 38% de los pagos comprometidos de una inversión total de 204.000 millones de
pesetas entre 1994 y el 2000 (equivalentes a 1094 millones de dólares).
Dada la escasa tradición de la cooperación andaluza-marroquí las iniciativas
desarrolladas en materia de infraestructuras y equipamientos no alcanzan todavía el nivel
deseado debido a la falta de experiencia de las empresas y de las instituciones andaluzas, lo que
ha dado como resultado un bajo alcance de los compromisos entre ambas partes. Por otro lado,
tenemos que reconocer que todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente para poder evaluar
(ex post) con detalle los logros alcanzados en los distintos programas aplicados. Aún así como
la evaluación (intermedia) de los impactos podría venir definido por el efecto acumulativo
sobre el territorio de una serie de programas complementarios hemos investigado el nivel de
sinergia de unos proyectos con otros, dando un índice de 7 sobre 10. Desde el punto de vista de
la gestión financiera hemos comprobado hasta que punto se han verificado las previsiones de
gastos realizados. En este sentido, cabe afirmar que el porcentaje de pagos materializados sobre
el gasto elegible ha sido bastante alto entre 1994 y el año 2000 tal como queda demostrado.
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-Conclusiones
Tradicionalmente Andalucía y Marruecos han sido rivales en el terreno económico,
incluso ahora existen reticencias por parte de las organizaciones agrarias, pesqueras, etc. que
no entienden bien la política de la UE ni de la Administración Central española. El desarrollo
de la globalización, del mercado único y la política euromediterránea están forzando a
Andalucía a generar inversiones directas y a incrementar las relaciones comerciales y de
cooperación institucional con Marruecos. Evidentemente, ha transcurrido muy poco tiempo
desde que se creó la zona de libre comercio UE-Marruecos (1996) para poder detectar algún
resultado importante. Pero, si comparamos los productos importados y exportados a Marruecos,
valorados en millones de pesetas encontramos que:
A)Hay sectores donde existe un gran paralelismo en cuanto a la magnitud del flujo de
entrada y salida lo cual quiere decir que esos subsectores importadores y exportadores son
complementarios, por ejemplo productos químicos orgánicos e inorgánicos, “sal, azufre, cemento
y yeso”. Cuando además coinciden las empresas que exportan e importan, significa que éstas han
hecho inversiones directas en Marruecos por ejemplo “grasas, aceites animales y vegetales”,
“fundiciones de hierro y acero y sus manufacturas”, “textil y confección”. En estos casos la
economía andaluza tanto en esos productos como en esos tipos de relaciones cabe decir que
está internacionalizada al objeto de 1.- abaratar costes y reexportar a otros países, aumentando la
cuota de mercado; 2. - para abaratar costes y vender a los mismos mercados que antes; 3.- para
abaratar costes e introducirse en el mercado marroquí a fin de construir infraestructuras y
equipamientos, comercializar sus productos, etc. Sin embargo, de acuerdo con la información que
tenemos, conviene llamar la atención que no son tantas las empresas andaluzas que han
desarrollado ese tipo de relaciones complejas con Marruecos.
B)Hay sectores donde no existe paralelismo entre los flujos de las importaciones y las
exportaciones valoradas en millones de pesetas. Esto ocurre en los capítulos de semillas y
plantas, “extractos, curtientes, materias colorantes y barnices”, materias plásticas y sus
manufacturas, papel, cartón y sus manufacturas, maquinaria y bienes de equipo, material de
transporte, aparatos e instrumentos de óptica, mobiliario quirúrgico, energía solar y fotovoltaica.
Lo cual quiere decir que con estos productos Andalucía se comporta como un área desarrollada de
tecnología media, tiene ventajas sobre estos productos y las empresas que los exportan no sólo los
comercializan en Marruecos sino también en países desarrollados. Además, a través de estos
productos
Andalucía está exportando tecnología incorporada y está
favoreciendo la
modernización del tejido industrial marroquí.
Por lo tanto, hasta ahora Andalucía está cumpliendo su papel de región fronteriza
contribuyendo a desarrollar un espacio transfronterizo sobre todo en la exportación de
productos manufacturados y mediante la realización de inversiones empresariales en
Marruecos. Pero falta sensibilizar más al tejido de PYMES andaluz acerca del interés de
realizar inversiones en Marruecos y de colaborar con ellos más estrechamente; puesto que
existe todavía un distanciamiento importante entre los tejidos empresariales y agentes
económicos marroquíes y andaluces. Por otra parte, se requeriría que las grandes empresas
establecidas en Andalucía intervinieran más activamente en la construcción de infraestructuras
y equipamientos. Precisamente los sectores de construcción de instalaciones para la
transformación de tierras en regadío,
instalaciones energéticas, equipamientos para
colectividades locales y hospitalarias junto con la maquinaria son los sectores que mejores
perspectivas de futuro tienen en la exportación y en las inversiones directas a Marruecos.
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COMUNICACIÓN:

LOS RECURSOS DE AGUA EN LA CUENCA DEL MOULOUYA. GESTIÓN
INTEGRAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Ing. Omar Siadi
Universidad de Almería

1. Introducción
El agua es un recurso necesario para la economía de las diferentes regiones del país. El
crecimiento rápido de la demanda, la evolución demográfica y las necesidades del desarrollo
económico y social han llevado a una movilización continuada de los recursos mediante
extracciones de los acuíferos y la regulación de los caudales superficiales con la construcción
de los numerosos embalses, estos esfuerzos han tenido impactos benéficos, sobre todo en las
coyunturas difíciles de los periodos de sequía que conoció el país en las décadas del ochenta y
noventa.

La limitación de recursos hídricos en la cuenca, justifica el interés en mejorar la
gestión del agua en las zonas regables. Las actuaciones técnicas pueden estructurarse en los
apartados siguientes:
•

Planificación y gestión de todas las aguas (superficiales, subterráneas y no
convencionales) en cantidad y calidad, incluyendo los aspectos técnicos,
económicos, sociales, medio ambientales, reglamentarios y administrativos.

•

Conservación del agua en los sistemas de distribución para reducir su
desperdicio.

•

Adopción de cultivos en correspondencia con el agua disponible y las
necesidades del momento.

•

Demanda de agua para optimizar la producción.

•

Aplicación racional de los riegos hay que hacer un esfuerzo especial en el
tema de aplicación del agua en la parcela. Permitir el acceso de las
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diferentes regiones al recurso agua para asegurarles un desarrollo
equilibrado, recurriendo de forma puntual a los trasvases cuando la
necesidad lo aconseja y los recursos lo permitan.

2. Los recursos y las demandas hídricas en la cuenca
La cuenca del río Moulouya esta situada en la parte noreste del país y presenta una
gran diversidad en lo referente a sus características morfológicas, climáticas y socio
económicas, cubre una superficie de 57.500 Km2

Moulouya

Total País
2

2

%

Superficie

57.500 Km

711.ooo Km

8%

Población

2,1 millones (1)

26 millones

8%

Recursos hídricos

1.650 Hm3 / año

20.000 Hm3 / año

8%

3

Superficiales
•

960 Hm / año

Por habitante

Subterráneos
•

Por habitante

Demanda agua
superficie regable

potable

Demanda agua para riego

3

3

8.000 Hm / año

475 m /año

307 m /año

162 Hm3 / año

3.000 Hm3 / año

3

12%

3

5%

3

77 m /año

175 m /año

102 Hm3 / año (1)

1.385 Hm3 / año

7%

148.400 ha (2)

1.097.000 ha

13 %

3

1119 Hm / año

3

10.050 Hm / año

11 %

Cuadro nº 1 Importancia de la cuenca en el contexto nacional en función de algunos
indicadores.
(1) Datos referidos al año 1992 (2) comprenden las áreas regadas por toma directa
en los cauces de los ríos, bombeo en los acuíferos y las abastecidas desde el complejo
Mohammed V y Machraa Hommadi.
Por su extensión diversidad de ecosistemas que la conforman, y a fin de facilitar la
explotación y gestión de sus recursos. La cuenca está organizada en siete sistemas de
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explotación, a los que quedan adscritos un conjunto de Infraestructuras para la regulación de
las escorrentías superficiales, construidos o en proyecto y unas unidades hidrogeológicas,
estas unidades son las siguientes:
MAPA de la cuenca

2.1 Unidad A
Limitada en el sur por el puerto de Aouli, recibe por la derecha el río Ansegmir que
recoge las aguas del macizo Ayachi de 3.750m de altitud, este macizo pertenece a la cordillera
del Atlas.
Las precipitaciones alcanzan 400 a 500 mm/año en la alta montaña y solamente de 250
a 300 mm/año en la s laderas y pie de monte, esta parte baja alcanza una altitud media de 1100
m lo que se traduce en un clima continental árido, frío y húmedo en invierno y seco y caliente
en verano.
Los recursos fácilmente utilizables, provenientes de fuentes y acuíferos se vienen
explotando desde tiempos antiguos para uso domestico y para riego. La superficie regada en
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esta unidad asciende a 20.000 ha y utiliza un volumen anual estimado en 100 Hm3 / año. Los
excedentes que logran atravesar el puerto de Aouli representan un volumen de 207 Hm3 / año
Además de estos recursos superficiales, esta unidad contiene cuatro acuíferos
principales.
1. - El acuífero calcáreo del Trías, da origen al nacimiento de varias fuentes cuyo
caudal medio es del orden de 1.0 m3 /s, estos caudales son los que mantienen la escorrentía en
los afluentes del Moulouya alto, Ansegmir y Outat
2. - El acuífero calcáreo del cretáceo, da origen a varias fuentes cuyo caudal medio es
de 600 l/s
3. - El acuífero formado por conglomerados del mioceno, explota do por mas de 400
pozos, con unos aforos muy bajos, del orden de 200 l/s para todo el conjunto.
4. - El acuífero formado por aluviones, se alimenta de los aportes de los ríos y está
explotado por pozos poco profundos.
En esta unidad predominan Como cultivos los cereales en la gama de los herbáceos y
el manzano en la de los leñosos.
La ganadería presenta una buena actividad para los moradores de la zona y se
encuentra bien representada por los ovinos y los caprinos, la media de una explotación es de
40 cabe zas de ganado/ familia.

B)

2.2 Unidad B

Esta unidad está limitada por el puerto de Aouli y el río Melloulou en su confluencia
con el Moulouya, recibe por la izquierda los afluentes que recogen las escorrentías de la
cuenca oriental del Atlas medio, donde la s precipitaciones alcanzan medias que van de 400 a
600 mm.
El río Chouf Cheg se une con Moulouya en el pueblo de Misour y el río Cheg Elard lo
hace en el de Outat Elhaj. Los afluentes de la margen derecha recogen las aportaciones de la
meseta Rekkam donde las precipitaciones oscilan entre 200 y 400 mm.
El río Moulouya serpentea por un valle desértico, con una precipitación media de 150
mm/año y con un invierno muy frío. Los recursos subterráneos proceden de las numerosas
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fuentes alimentadas por las infiltraciones de los deshielos en las cumbres del Atlas medio y la
meseta de Rekkam, estos recursos están evaluados en 1.5 m3 /s. Los caudales de los ríos
Ouizart, Chouf Cheg y Chegg Elard y las acequias que derivan directamente el agua del río
Moulouya, contribuyen al riego de unas 13.000 ha esta extensión usa un volumen estimado en
86 Hm3 / año, el volumen sobrante después de restar estas extracciones está estimado en 392
Hm3 / año.
Esta unidad alberga tres acuíferos importantes que son:
1. - El acuífero dolomítico, que se pone de manifiesto mediante el afloramiento a la
superficie de varias fuentes de caudales variables, entre estas fuentes podemos citar como más
importantes; Almis, Marmoucha, y Teggou con un caudal de 300l/s
2. - El acuífero del Atlas medio y de la meseta Rekkam, alimenta fuentes importantes
que suman un caudal de 700 l/s de los cuales 200 l/s corresponden a la fuente Ain Tissaf
3. - El acuífero formado por conglomerados y se encuentra en la parte más al norte de
la unidad, alimenta una centena de fuentes, su caudal total asciende a 450 l/s
La agricultura es posible en esta unidad si hay aporte de agua para riego, de ahí que
todas las aglomeraciones, lo están en torno a las principales fuentes, conformándose como
unas manchas verdes en medio de la desolación (Oasis).
Los principales cultivos anuales están representados por los cereales y los forrajes y
en capitulo de los leñosos están representados por el olivo, el peral y el albaricoquero.
La ganadería está especializada en los ovinos, conducida de forma extensiva, la
explotación media es de unas 60 cabezas de ganado por familia, viendo la importancia de la
ganadería podemos asegurar que los habitantes de esta región son

mas ganaderos que

agricultores.

2.3 Unidad C.
La meseta alta ocupa la cabecera del río Za, su altitud varía entre 1000 y 1400 m. la
pluviometría varía de menos de 150 a 250 mm/año, la disponibilidad de agua en esta zona es
de origen subterráneo, hay censados tres acuíferos.
1. - El acuífero de la alta meseta que aflora a la superficie en las famosas fuentes de
Ain Bni Mathar, que tiene un caudal de 2 m3 /s y de Guersif con 1.5 m3 /s, el caudal de estas
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dos fuentes se usa principalmente para abastecer a la ciudad minera de Jrada, para usos
agrícolas en huertos y perímetros históricos. La zona es eminentemente ganadera, por lo que
podemos afirmar que estos regadíos son meramente testimoniales.
2. - El acuífero cretáceo de Chott Tigri m´ss al sur, ofrece posibilidades interesantes
para el medio rural sobre todo en el tema de los abastecimientos domésticos y la creación de
abrevaderos públicos para el ganado.
3. - La cadena de los Horst, constituye el limite norte de la unidad, atraviesa el río Za a
la altura de la ciudad de Taurirt, está formada por una sucesión de horst mas o menos
individualizados. La cantidad de agua en los niveles jurásicos es muy importante (100 a 150
l/s) contribuyen de una forma equilibrada a la satisfacción de las necesidades locales.
Esta unidad tiene una vocación ganadera, sobre todo el ovino, con ducido de forma
extensiva en las grandes llanuras de pastizales, la importancia de la ganadería se refleja en la
media por familia que es de 120 cabezas de ganado.
El volumen residual del río Za aguas debajo de la ciudad de Taourirt se estima en 101
Hm3 / año
C)

2.4 Unidad D

Los recursos relativamente abundantes del río Melloulou provienen de las escorrentías
del macizo de Bou Iblan en el nordeste del Atlas medio y del río Za en el valle de Taurirt,
ayudan a atenuar la aridez de la unidad, en efecto, la altitud de la unidad varía entre 300 y 600
m,, las precipitaciones alcanzan raras veces los 200 mm/año y las condiciones climáticas son
similares a las de la unidad B.
La escorrentía base de los ríos Melloulou, Msoun, y Za permiten el riego de 16.000 ha,
esta superficie utiliza 141 Hm3 / año, y el volumen residual del Moulouya que alimenta aguas
abajo el complejo hidroeléctrico Mohamed V y Machraa Hammadi es del orden de 941 Hm3 /
año.
El acuífero de esta unidad se extiende por las llanuras de Jel, Sangal, Tafrata y
Maarouf, y su explotación se destina para satisfacer las demandas urbanas de la zona, a
excepción de algunos casos, los caudales aforados son muy bajos 5 l/s.
Los cultivos se concentran en las zonas de regadío y se componen de cereales, olivo y
algunas hortalizas.
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La ganadería está poco desarrollada y la poca que hay se especializa en el ovino con
una media por ganadero de 20 cabezas.

2.5 unidad E
Bajo Moulouya y región de Nador, concentra el grueso de las actividades
socioeconómicas de toda la cuenca, así como el grueso de la población, entre esta y la unidad
F suman el 56 % del total de la población de la cuenca.
El macizo de los Bni Snassen en la margen derecha recibe una precipitación media de
450 mm/año, pero las llanuras de Trffa, Zebra, Garet y Bouarg apenas alcanzan los 300
mm/año. El clima de esta unidad está influenciado por el mar Mediterráneo.
La unidad se beneficia de las aguas superficiales reguladas por los embalses aguas
arriba de Mohamed V y Mechraa Hommadi y el recientemente acabado Laghrass.
En esta unidad contamos con la presencia de tres acuíferos:
1. - El acuífero de la llanura de Triffa, con una capacidad de regeneración estimada en
3

20 Hm / año en el mismo están contabilizados mas de 3.000 pozos y sondeos, que se usan de
forma esporádica para riegos de apoyo, cuando las reservas de agua están muy bajas en los
pantanos 18 , en este acuífero nos enfrentamos con el problema de una elevada mineralización
de sus aguas, sobre todo en la llanura de Madagh. El drenaje de la zona genera un caudal de
950 l/s, que se inyectan según su contenido en sales en las fosas de evacuación o directamente
en el canal de riego para su reutilización, si la salinidad es inferior a 2.7 g/l
2. - Al este de los Bni Snassen tenemos otro acuífero formado por las rocas calcáreas
del trías. El nivel freático varía desde los pozos artesanos de Ain Zegzel a unos cuantos
metros de profundidad, los manantiales suman un caudal total de 140 l/s se utilizan para regar
los perímetros históricos y los sondeos recientemente perforados se destinan para abastecer
los núcleos urbanos de la región (Ahfir, Ain Regada, Saidia y Berken), con un caudal de mas
de 300 l/s en los periodos punta.
18

(la capacidad de regeneración de este acuífero esta por determinar ya que

todas las cifras avanzadas son estimaciones de los técnicos locales sin ningún aforo
que avale sus cifras)
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3. - Los acuíferos de Gareb y Bouarg forman la misma unidad hidrogeológica, se
alimentan de las aportaciones de la lluvia y de los retornos del regadío, la calidad de sus aguas
es mala ya que su mineralización global varía de 2 a 16 g/l. La zona donde la salinidad está
entre los límites de 2 y 4 g/l es muy reducida y se explota para usos domésticos.
En esta unidad tenemos una superficie de regadío de 65.400 ha de nueva creación,
equipada de un sistema moderno de distribución de agua y se ha ido poniendo en riego de
forma progresiva durante los últimos 30 años, hasta la fecha los gestores de la misma siguen
reconociendo que no esta funcionando al 100% de sus posibilidades a pesar de que los trabajos
de equipamiento en infraestructura se han finalizado tiempo atrás.
En un principio el bajo rendimiento en el funcionamiento del sistema se achacó a los
retrasos en la ejecución de las obras de infraestructura a los retrasos en la ubicación de los
nuevos propietarios después de la concentración parcelaria y últimamente se está asociando el
problema del mal funcionamiento a la penuria de agua debido a los efectos de la sequía, al
aterramiento de los embalses y a una demanda creciente de otros sectores como pueden ser la
demanda urbana y la industrial.

2.6 Unidad F
Esta unidad se limita al sur por la cadena de los horsts y al norte por las montañas de
Bin Snassen, recibe un a pluviometría de 300 a 350 mm. No dispone de recursos superficiales
perennes, la agricultura es generalmente de secano, con unos rendimientos muy bajos y una
probabilidad de conseguir cosechas muy reducidas.
La ganadería está poco presente en esta unidad, tan sólo puede constatar el ganado
ovino con una media de 20 cabezas por familia.
Los acuíferos de Bouhouria y Angad constituyen dos entidades muy importantes en la
zona. Las extracciones a que están sometidos se evalúan en 1.5 m3 /s y se destinan para el uso
doméstico, industrial y a la agricultura.
Las aguas del acuífero Jbel Hamra se destinan para el abastecimiento de la ciudad de
Oujda, el caudal aforado en los periodos punta asciende a 900 l/s. Este acuífero acusa desde
1982 una sobre explotación, que se traduce en un descenso medio de su nivel del orden de
2.8m/año
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2.7 Unidad G.
En realidad esta unidad está físicamente fuera de la cuenca, pero se incluye en la
misma porque hay un trasvase de agua de la cuenca a esta unidad para regar las llanuras de
Garet y Bouarg y para abastecer de agua la aglomeración del gran Nador.
La unidad está formada por las llanuras de Driuoch –Midar y las de Garet-Bouarg,
tiene una precipitación media anual que varía entre los 300mm y 450mm/año, esta cantidad de
lluvia permite practicar una agricultura de secano, con unos rendimientos muy bajos y unas
producciones muy aleatorias.
Estas llanuras se encuentran encerradas entre los macizos del pre-Rif, cuya altitud
varía entre 1200 y 1800 m y el mar Mediterráneo, la pluviometría en estos macizos es del
orden de 450 m, llegando a nevar en las cimas, las precipitaciones se dan en forma de
tormentas de corta duración, este fenómeno unido a las elevadas pendientes de la orografía y
a la escasez de al vegetación generan unas avenidas muy violentas y sus aguas van muy
cargadas de materiales sólidos en suspensión.
Tanto el agua superficial como la subterránea de esta unidad tiene una calidad mala,
esto no impide que se rieguen con las mismas una superficie de 2000 ha en su mayoría
plantadas de olivo.
La agricultura que se practica en la montaña se hace en terrazas habilitadas para tal
efecto, estas terrazas ayudan a reducir en parte los efectos devastadores de la erosión.
El acuífero de la llanura Driouch-Midar dispone de una capacidad de regeneración de
650 l/s, pero como ya se avanzó antes, sus aguas tienen una mineralización importante,
variando de 0.5 g/l en las fuentes que afloran en las faldas de las montañas (fuentes de
Tafarsit) en el sur y 16 g/l en el norte.
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Sistema

Usos urbanos
3

Uso agrarios
3

Superficie

Dotación
3

hm /año

hm /año

Unidad A

7.3

100

20000

5000

Unidad B

5.0

86

13000

6500

Unidad C

18.6

8

1000

8000

Unidad D

15.4

141

16000

8900

Unidad E

57.2

400

76100

6000

Unidad F

55.2

30

5000

6000

Unidad G

7.3

20

2000

10000

835

130000

Total

166

ha

m /ha

¿

Cuadro nº 2 demandas urbanas y agrarias correspondientes a un año medio por cada
uno de los sistemas de explotación mencionados

El tanque tipo A situado en la ciudad de Midelt se hiló 22 años de los 26 observados
en diciembre, 23 años en enero, 18 años en febrero y 11 años en marzo.
El total de la estación de Bouarfa en un valor anormal por lo que hay que volver a
estudiar los datos de nuevo.
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latitud

periodo

stación
Midelt

Meses del año
S

520

5/84

Bouarfa 1310

81/84

Misour

900

77/84

ouedan

230

78/85

Hamadi 190

73/85

Taza

510

60/85

Angad

468

59/85

Garet

158

76/79

Zebra

112

64/72

O

N

D

E

Total
F

M

A

M

Mm

J

J

A

37 2864
4
3693
43
4348
3
2434
69
1 1615

26 20 14 14 14 14
7 4 8 8 1 7

21 23 27
7 6 1

32
0

40
0

36 25 24 24 13 15
6 9 0 0 0 6

25 30 36
4 6 9

46
6

54
6

62 40 10 10 90 13
8 1 5 5
3
56
25 16 73 73
82
42
9 7
9 49 77 51
18 10
75 75
87
94
5 2
93 93
10
99
21 15
4
8 0 93 93 73
12
17 13 80 80
6
7 6
10
17 14
2
7 5

24 21 38
1 6 1

53
8

73
6

15 19 25
3 8 1

33
4

41
3

90 12 17
12 9 1

22
3

16
9

35 1964
9 1801
24 2051
4

1

13 18
6 7

24
1

29
3

29
0

15
6

19
8

25
8

23
0

22
6

22
5

25
1

24
8

19
5

23
5

32
0

32
8

21 15
3 8

12
6 12
5
15
2 20
7
14
6 15
9

Cuadro nº3 medias mensuales y anuales de la evaporación en deferentes estaciones
situadas a lo largo del recorrido del río

3. Situación actual y previsiones futuras de la cuenca.
3.1 Regadíos históricos
La superficie regada de forma permanente bajo este concepto en la cuenca del río
Moulouya asciende a unas 69.000 ha. se abastecen de agua mediante acequias que toman el
agua directamente de los cauces de los ríos o aprovechando el caudal de las numerosas fuentes
que afloran a la superficie, hay otras 23.000 ha que disponen de red de acequias, pero que solo
se riegan en invierno cuando hay un aporte de agua suficiente, estas extensiones se destinan
mayoritariamente al cereal de secano con un riego de apoyo.
El agua es un bien escaso en la cuenca, como para pretender extender la superficie
regable, incluso para asegurarla a la ya existente, los agricultores son conscientes del
problema y practican un racionamiento en las dosis de riego, esta práctica está muy extendida
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sobre todo para el cereal de invierno, así, vemos que el objetivo del agricultor es extender al
máximo la superficie del cereal de invierno aportándole unos riegos reducidos de apoyo, de
esta forma se asegura una cosecha, para los cultivos de siembra de primavera la superficie se
puede reducir en mas del 50% según los años, pudiendo ser abandonados en parte, cuando el
caudal de la fuente de que los abastece disminuye hasta limites no esperados.

Subcuenca

Invierno

Primavera

Verano

Unidad A

2.7

8.2

2.0

Unidad B

2.3

7.3

2.0

Unidad C

0.4

1.3

0.5

Unidad D

3.3

9.5

3.1

Unidad G

0.3

0.7

0.2

9.0

27.0

7.8

Total

Cuadro nº4. Caudales derivados directamente de los cauces de los ríos según su
cuenca en m3 /s.
La eficiencia de los regadíos históricos es muy baja a nivel de conducción y
distribución, valores de eficiencia del orden del 40 o 50 % se consideran normales, el consuelo
que puede tranquilizar a un técnico en la materia es que el agua que se pierde no se considera
como tal ya que se utiliza agua abajo una vez retornada a los cauces. El total de agua
consumida por los regadíos tradicionales se eleva a 400 Hm3 /año.

3.2 Regadíos modernos de promoción oficial.
Estos regadíos han sido promovidos por la Administración durante los años setenta a
raíz del plan de modernización y extensión de regadíos
Las llanuras de bajo Moulouya se extendieron a las dimensiones actuales en los años
60 gracias a la edificación de los embalses Mohamed V y Mechraa Hammadi y a la
construcción de la infraestructura de transporte y distribución necesarios, a demás de la
creación de la Oficina Regiona l de Puesta en Valor para la gestión del complejo en su
conjunto
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La zona regable del bajo Moulouya se compone de cuatro perímetros distintos y
distantes entre sí, su extensión total es de 65.400 ha y el volumen de agua que consume varía
entre 350 y 400 Hm3 /año.
3.3 La ganadería y el problema de agua.
En la cuenca hay grandes extensiones que adolecen de falta de agua, extensiones con
una carga ganadera muy importante (44.000 cabezas de ganado ovino), en estas regiones
todavía se practica la trashumancia, por ello el habilitar zonas donde se pueda abastecer de
agua a los ganaderos es muy importante.
Esto ha llevado a la administración a pensar en disponer de depósitos de agua de
menor envergadura y coste para atender a estas necesidades. Hasta la fecha se han construido
19 presas de materiales sueltos con una capacidad total de almacenamiento de 16 Hm3 un
volumen adicional de 0,45 Hm3

se puede atribuir a un conjunto de lagos artificiales, la

capacidad de estos lagos no sobrepasa los 500.000 m3 hasta la fecha se han construido 15
unidades, para el consumo humano disponemos de un número importante de algibes que
almacenan el de agua de lluvia, su construcción es tanto privada como pública, sus
capacidades pueden oscilar entre unos cuantos m3 hasta 1000 m3 por unidad.

4. Problemática de la gestión de las aguas de la cuenca
4.1 Laminación de las avenidas
Las avenidas excepcionales que se han registrado hasta la fecha a la altura del embalse
Mohamed V desde los inicios de su construcción han sido. La de mayo del 63, con un caudal
punta de 7.200 m3 /s que destruyó parte de las obras en fase de construcción en esos momentos
y la de noviembre del 93, que fue de 6.500 m3 /s.
En la cuenca del río Za la avenida del 93 alcanzó el valor de 1.500 m3 /s en Ain Bni
Mathar y 1.600 m3 /s a la altura del puente de Taurirt.
El punto crítico en la gestión de las avenidas se refiere a la salvaguarda de los
embalses, ya que los aliviaderos están dimensionados par evacuar un caudal de 6.000 m3 /s
valor bastante más bajo de los registrados en estos últimos años.
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El refuerzo del sistema de alerta y la disponibilidad de medios informáticos adaptados
a las características de la cuenca, han permitido una gestión correcta de estas importantes
avenidas en estos últimos tiempos, sin poner en peligro las infraestructuras.
Una especial atención merece el conjunto de los órganos electromecánicos que
conforman el control de las avenidas, para que estén siempre a punto de evacuar el máximo de
su capacidad en un momento determinado.
La entrada en funcionamiento del embalse Laghras sobre el río Za, con un tramo de su
capacidad diseñado justamente para el laminado de las crecidas del mismo va a contribuir en
la alteración de las avenidas excepcionales.

4.2 Aterramiento de embalses
El contenido en materiales sueltos de las aguas del río Moulouya se estiman en 12 g/l,
esta cifra se traduce en una pérdida de capacidad de almacenamiento de 10 Hm3 por año.
El aterramiento progresivo de estos embalses es un fenómeno preocupante, ya que de
la capacidad inicial de 627 Hm3 , volumen suficiente para atender las demandas de los
diferentes usuarios, se ha pasado en la actualidad a 400 Hm3 , y será en el mejor de los casos
de 200 Hm3 en el año 2020.

Año

volumen total

volumen total

almacenado Hm3

regulado Hm3

1961

627

760

1990

470

580

1995

411

540

2020

200

470

Cuadro nº5. Volumen regulado y garantizado 9 años sobre 10 en el embalse Mohamed V
Como vemos en el cuadro los volúmenes regulados decrecen afortunadamente con
menos velocidad que la capacidad de almacenamiento.
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Atenuar el fenómeno de la erosión sobre en superficie de 55.000 ha y proteger los mas
de 500 km de cauce, son trabajos muy costosos y de resultados a medio y largo plazo, con unos
factores de efectividad bastante inciertos. La solución del problema de aterramiento no pasa por
el momento por esta solución, sino más bien por la construcción agua arriba de embalses de
menor envergadura que ayuden a laminar mejor las avenidas y a reducir el aterramiento del
complejo Mohamed V reteniendo los materiales en suspensión en origen, así como a regular
mejor los recursos superficiales. Estos lagos deben de ser de poca capacidad y situados en
emplazamientos que los hagan de coste reducido con el objeto de construir el mayor número
posible.

4.3 Demandas de agua
4.3.1 Abastecimientos urbanos e industriales.
Los objetivos fijados por la política del país en esta materia son validos también para
esta cuenca y se resumen en hacer un esfuerzo para conseguir los siguientes objetivos:
1) Cobertura total en materia de la red de distribución de agua potable en el medio
urbano de la cuenca de aquí al año 2020.
2) Incrementar las dotaciones actuales para alcanzar los valores de 1.5 l/habitante /día
en los periodos de alta demanda y a 1l/habitante /día en los periodos de baja.
3) Mejorar el rendimiento de la red para alcanzar los valores de 75% en la hipótesis
alta u 80% en la baja.
4) Incrementar el porcentaje del número de abonados en el medio rural pasando del 20
% actual al 40 % en el 2020.
Las necesidades industriales en agua se espera que tengan un crecimiento anual de 3.8
3

Hm /año alcanzando una cifra de 19.6 Hm3 /año en el 2020.
Sobre la base de estos datos se han calculado las evoluciones de las necesidades de
agua con dos hipótesis una optimista y la otra pesimista.
Estos cálculos nos permiten constatar que en las unidades E y F, se concentran las 2/3
partes de las necesidades, lo que hace que la demanda se encuentre muy concentrada en una
zona muy reducida de la cuenca, no cave duda que este elemento añade un grado de dificultad
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a la hora de afectar los recursos. Para tener en cuenta el aislamiento de esta cuenca con respecto
a las demás, vamos a tomar como estimación valida la media de las dos hipótesis, o sea 240
Hm3 /año en el año 2020.
Esto nos presenta un panorama nada fácil de cara a la gestión de la demanda, por ello
hay que tratar por todos los medios de que no se pierda ni una sola gota de agua, y hay que ir
pensando en reciclar el agua de los saneamientos urbanos para la agricultura y liberar una parte
equivalente para los usos urbanos.

Unidad

1985

2000
optimista

Total

2020
pesimista

optimista

pesimista

A

3.6

5.6

7.3

9.3

12.4

B

2.5

4.1

5.0

7.5

9.7

C

13.2

16.3

18.6

20.4

24.1

D

6.0

12.3

15.4

25.1

32.2

E

21.1

44.4

57.1

74.9

97.1

F

25.7

38.3

55.2

63.9

87.4

G

4.2

6.6

7.3

9.9

11.3

7

127

166

211

274

Cuadro nº6. Estimación de la evolución de las demandas de agua potable e industrial
según unidad de cuenca en el periodo 2000-2020.

4.3.2 Regadíos
3.3.2.1 Regadíos históricos.
Para los regadíos históricos que se localizan agua arriba de los embalses previstos, hay
una sola hipótesis de desarrollar los mismos, la rehabilitación y/o modernización de la red de
riego, esto tendrá como efecto inmediato un aumento neto en el consumo de agua del orden
del 15% y una comodidad en el manejo por parte del usuario, este aumento en volumen de
agua de riego no tiene que ir en principio acompañado de un aumento en la producción, ya que
la planta a demás del agua necesita otros factores para mejorar su rendimiento.
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Para los regadíos situados agua debajo de alguno de los embalses previstos caven dos
alternativas.
1) Mantener la zona regable sin extensión, con esta actitud conseguimos regar de
forma más regular lo que antes se hacia en precario y asignar a los cultivos unas dosis mas
adecuadas, por lo que aseguramos unas cosechas que antes no lo eran.
2) Ampliar el área de riego, un escenario sería aquel que tendiera a extender los
regadíos en función del crecimiento demográfica de cada unidad, de forma que la agricultura y
la ganadería constituyeran el verdadero motor del desarrollo económico regional, pero para
que esto pueda coronarse con cierto éxito, además de asegurar el agua para los cultivos, hay
que deter minar primero estos cultivos amen de una serie de infraestructuras y servicios en la
zona.

Zona regable

situación actual

Situación futura
Sin extensión

Con extensión

Ansegmir

18.2

57.2

65

Enjil

39

7.5

7.5

Moulouyamedio

52.7

80.2

209

Llanura de guersif

103.4

110.4

271

Valle del río Za

30.3

34.3

34.6

208.5

289.6

586.5

Total

Cuadro nº7 Evaluación de las demandas de agua para los regadíos históricos.

4.3.2.2 Regadíos modernos de promoción oficial
Los problemas que afectar la evolución del consumo de agua en la zona regable del
bajo Moulouya se pueden resumir en los puntos siguientes:
La entrada en servicio del conjunto de la superficie dominada por la red de riego, y en
particular la puesta en riego de la ultima fase de la zona regable de Garet y la zona alta de la
margen derecha.
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La baja eficiencia de riego en parcela, que es actualmente del 50% en el riego por
gravedad y de un poco menos del 70% en la aspersión, para subsanar este defecto, el valor de
la eficiencia tiene que pasar a 70 % en el riego por gravedad y 80 % en el de aspersión.
Para hacer rentables

las inversiones acometidas en la zona, se impone una

intensificación de los cultivos del orden de 120 % y esto claro está, demandará más agua y una
organización en tema de gestión más eficiente.

5. Problemática de la zona baja del río Moulouya y la región de Nador.
Hay un tema recurrente que no deja de estar de actualidad en los últimos años, la
escasez del recurso agua para atender las demandas de la zona, no hay que olvidar que los
poderes públicos han apostado muy fuerte por la zona, acertada o erróneamente, hay mucho
dinero invertido en infraestructuras de regulación y de riego.
El azote de los dos últimos periodos de sequía han dejado al descubierto la fragilidad
del sistema llegando a quedar sin riego una amplia superficie. Si a esto añadimos las
perspectivas generadas con el desarrollo de este polo de actuación, efecto que llevó a
concentrar mas del 56 % de la población en esta franja estrecha junto al mediterráneo, hace,
reflexionar a mas de un político y los técnicos han empezado a adelantar soluciones técnicas
para incrementar la oferta del recurso. Estas soluciones se resumen en:
5.1 aprovechamiento de los retornos aguas abajo del complejo Mohamed V, machrahamadi, es posible recuperar un caudal del orden de 3 a 4 m3 /s, esta cantidad proviene de las
infiltraciones de los vasos de los dos embalses y del cauce de los dos canales principales que
atraviesan unas galerías en roca calcarea sin ningún tipo de revestimiento.
Para aprovechar estos retornos se ha construido una estación de bombeo en el paraje
conocido por Moulay Ali, la capacidad de esta estación se ha limitado a 3 o 4 m3 /s lo que nos
permite un volumen adicional del orden de 95 Hm3 /año, que se inyecta directamente en
cabecera del canal de la margen derecha, con esta limitación de caudal de bombeo evitamos
trastornos a los regadíos históricos existentes agua debajo de los embalses, y limitamos la
salinidad del caudal circulante a valores del orden de 3 a 4 g/l en el periodo estival, esta
solución a nuestro juicio fue algo precipitada ya que mejorando la impermeabilización de las
galerías en cabecera de los dos canales principales los retornos quizás no serían tan
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importantes, con esto la eficiencia en el transporte aumentaría y ahorraríamos en el consumo
energético al no ser necesario el funcionamiento de la estación de bombeo Moulau Ali.
5.2 Explotación de acuíferos
Podemos reforzar los equipos de bombeo para mejorar el aprovechamiento del agua
subterránea, así podemos atender las necesidades de las aglomeraciones urbanas a medio y
largo plazo. Aumentar el caudal del acuífero del Trías en la parte noreste de la cadena de los
Bni Snassen de 250 l/s a 400 l/s para satisfacer las necesidades de agua potable de las
aglomeraciones de Ahfir, Ain Regada y Saidia.
El acuífero de Triffa ofrece unas posibilidades de 20 Hm3 /año, que se pueden utilizar
para riego en la llanura del mismo nombre, adoptando la metodología adecuada de riego y un
apoyo decidido por los poderes públicos en materia de ayudas y créditos blandos para la
modernización de las explotaciones, contribuyendo así a aligerar la recarga artificial que
actualmente está sufriendo el acuífero, lo que obliga a un bombeo para bajar el nivel ya que a
veces el nivel friático llega a amenazar los cítricos (estos constituyen el 30% de la superficie
cultivada en la margen derecha).

5.3 Incrementar la capacidad de regulación
En la cuenca hay censadas y estudiadas con más o menos profundidad a la fecha de
hoy 15 emplazamientos para la construcción de futuras presas, es una solución como se ve
demasiado cara y a medio plazo, estas soluciones nunca han resuelto el problema de conjunto
y de forma permanente, ya que pasado un tiempo prudencial, se vuelven a generar otras
necesidades que la sociedad va creando a la sombra de estas actuaciones por generar una
confianza de abundancia que en la realidad no existe.
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Emplazamiento

Río

En embalse

En el sistema

Ansegmir

Ansegmir

62

20

Enjil

Enjil

3.7

3.7

Sidi Said

Moulouya

156

99

Sidi Mesoud

Moulouya

194

124

Ouizart

Ouizart

7.9

7.9

Jbel Missour

Couf Cherg

26

16.8

Cheg El Ard

Cheg El Ard

36

27.8

Tilidanin

Moulouya

321

188

Targa ou Madi

Missour

101

73

Meghrouna

Melloulou

106

73

El Khmis

Melloulou

303

135

Laghrass

Za

72

24

Berdoun

Mesoun

23

17.2

Zeg Zel

Zeg Zel

14.1

14.1

Saf Saf

Moulouya

165

165

Cuadro nº8. Capacidad de regulación de los embalses dentro de la cuenca.
El análisis de los diferentes esquemas de gestión permite adelantar la sugerencia de
acometer las obras de los siguientes embalses, Sidi Said, Tagra ou Madi, Ansgmir, Tilidanin.
Ya que estas obras presentan las siguientes ventajas con respecto a las demás.
1) Aumentan la capacidad de almacenamiento de la cuenca, y la laminación en
mejores condiciones de las avenidas excepcionales del río, ya que dividen en tiempo las
llegadas de los aportes de los tres afluentes principales al mismo tiempo al embalse Mohamed
V.
2) Permitirán alimentar la ciudad de Oujda con agua superficial, aliviado así la presión
de sobre explotación a que esta sometido el acuífero de Jbel Hamra del cual se abastece en la
actualidad.
3) El embalse de Tilidanin será útil a largo plazo ya que permitirá ralentizar el
aterramiento de los embalses agua abajo en funcionamiento o de futura construcción.
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Acción

Recursos Hm3 /año

1 bombeo en Moulay Ali

95

2 bombeo en acuífero triffa

69

3 embale Laghrass

24

4 embalse Sidi Said

99

5 embalse Targa ou Madi

73

Abastecimiento de Midelt

6 embalse Ansegmir

20

7 embalse Anjil

3.7

Ralentización
aterramientos

8 embalse Tilidanin

188

Destino
Reutilización de retornos
Laminar avenidas río Za
-

de

los

Cuadro nº9. Avance de un esquema para la gestión de la cuenca

5.4 Reutilizar las aguas Residuales
Existe un potencial cuantificado del volumen que generan las ciudades de la cuenca,
este volumen es fácilmente utilizable en el regadío, con un mínimo de depuración.
Desde el punto de vista técnico, la cuenca se subdivide en dos partes para el caso de
las aguas residuales. Las aglomeraciones agua arriba del complejo Mohamed V, cuyos
retornos una vez depurados formaran un conjunto con el resto regulado por este sistema, y las
aglomeraciones agua abajo o fuera de la cuenca hidrográfica del río Mouloya, pero que
forman parte del plan general, caso de Oujda y Nador.
El volumen de estos retornos será del orden de 40 Hm3 /año en el año 2020, es un
volumen nada despreciable para una zona donde escasean los recursos. Urge atender los
vertidos de la ciudad de Oujda que se inyectan en la actualidad directamente en el acuífero de
Angad sin ningún tratamiento, de persistir esta situación se va a contaminar dicho acuífero, y
los retornos de la aglomeración del gran Nador, que se vierten en un estuario de importancia
ecológica incalculable, amen de una piscifactoría instalada en el mismo, estamos hablando de
la mar chica.
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5.5 Trasvases
Los estudios previos que se han llevado a cabo demuestran que hay una posibilidad
potencial de trasvasar agua técnicamente viable de las cuencas de Sebou y de las cuencas del
Mediterráneo, los costes del m3 resultan competitivos, pero queda por resolver lo más
importante que es ¿hay agua suficiente a trasvasar? ¿Está resuelto el tema jurídico de esta
operación?, A juzgar por lo que esta pasando en países ribereños del Mediterráneo vecinos
nuestros, esta otra alternativa, es más conflictiva y creadora de problemas que de resolverlos,
por lo tanto ojo a adelantar soluciones técnicamente viables, pero social, y jurídicamente no lo
son tanto.

6. Conclusiones. Los impactos del plan director de las cuencas de los ríos Moulouya y
kert tienen un efecto muy positivo en lo referente a la gestión de los recursos hídricos como un
conjunto sin distinción entre superficiales y subterráneos. Nos permite un aprovechamiento
integral de los mismos.
Con los embalses que se pretenden construir tendremos una mejor laminación de las
avenidas excepcionales de los afluentes del Moulouya. De esta forma se asegura mejor la
infraestructura del complejo ya construido, así como eliminamos la incertidumbre de
inundación que se cernía sobre la ciudad de Guersif.
Asegurar el abastecimiento en agua potable a largo plazo de todas las aglomeraciones
de la cuenca, así como su desarrollo sostenible.
Amortizar las inversiones que se han hecho en infraestructura de riego en la zona del
bajo Moulouya.
Mejorar las condiciones medioambientales de la cuenca, de momento que esta gestión
asegura un caudal permanente en el río, y disminuyen los efectos de socavamiento de las
orillas al controlar mejor el caudal de las crecidas.
Asegura la protección de los acuíferos al aportar una atención especial a los acuíferos
de Angad para evita su contaminación, y al acuífero Triffa para evitar su salinización por el
exceso de lixiviados procedentes del riego, mediante el diseño de un sistema de drenes más
acordes con los aportes.
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El respeto de los objetivos de calidad de agua de superficie en la cuenca, implicará la
depuración de los vertidos de agua de saneamiento de las ciudades y el mantenimiento del
caudal de estiaje aguas debajo de la presa Machraa Hamadi.
Para que el plan director de las aguas de la cuenca del Moulouya alcance los objetivos
marcados, será necesario precisar las reglas de gestión, mediante estudios técnicos más
detallados, y la puesta a punto de medidas reglamentarias que permitirán un control sobre la
calidad y el reparto de las disponibilidades de forma armoniosa entre los diferentes usuarios.
Los estudios complementarios se centraran de forma más puntual en los temas de
investigación siguientes:
La forma más apropiada para la gestionar de los acuíferos Triffa y Angad
Determinar las reglas de explotación de los embalses previstos agua arriba del
complejo Mohamed V, para garantizar unos desembalses más adecuados aguas abajo.
Determinar las reglas de gestionar las reiteradas sequías que azotan la región.
Las medidas reglamentarias se centraran en lo referente a temas legales en el estudio
de los siguientes apartados:
Reparto del agua disponible en cada acuífero, en los diferentes afluentes y el control
de las tomas.
La delimitación de zonas de especial control, sobre todo aquellas destinadas a la
alimentación de agua potable.
Ver que forma se puede financiar y gestionar las depuradoras para reciclar un volumen
importante de agua para el riego, sobre todo las llanuras de Bouarg y Triffa.
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COMUNICACIÓN:

LA ZONA REGABLE DEL BAJO MOULOUYA (MARRUECOS)

Ing. Omar Siadi
Universidad de Almería

1. Introducción
Este capítulo trata de situar la zona regable del Bajo Moulouya en su contexto
geográfico y de hacer un resumen histórico de las fases por las que ha tenido que pasar hasta
llegar a la situación actual. Presentar un diagnóstico y análisis somero de la infraestructura base
tal como la vemos en el momento actual, y enumerar una serie de actuaciones que la Oficina
Regional de Puesta en Valor, en adelante ORMVAM están llevando a cabo en colaboración
con Instituciones Internacionales para tratar de mejorar la gestión de los recursos disponibles,
detectar las diferentes fallas que presenta el sistema desde varios puntos de vista (técnico,
social, socioeconómico, etc. ) y de aportar soluciones mas adecuado al problema.
La disminución de recursos asignados a usos agrarios en la zona es un hecho notorio
según los responsables, la sensación de despilfarro que este sector hace del uso de agua es un
fenómeno generalizado en las zonas áridas y seme áridas, debido en parte a las grandes
cantidades de metros cúbicos que se necesitan para producir una tonelada de materia vegetal y a
la sensación de dejadez en que se encuentran en muchos casos las redes de riego. Esta
sensación se hace insostenible después de los periodos de sequía, que por la situación de la
zona son bastante frecuentes, agravado en nuestro caso por el aterramiento continuado de los
sistemas de regulación y el crecimiento de l a demanda de otros sectores (usos urbanos e
industriales).
2. Resumen histórico y caracterización de la región
“Las llanuras litorales del bajo Moulouya tienen el inmenso privilegio de gozar de un
clima cálido debido a su proximidad del mar Mediterráneo, estas llanuras son perfectas para el
cultivo de árboles frutales y las hortalizas extra tempranas (l´amenagement de la base
Moulouya... 1.957 p.93)”.
La región esta situada en el extremo Noreste del país, por tanto se encuentra en una
situación periférica con respecto al resto de las zonas regables. No constituye un conjunto
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compacto, sino que consta de cuatro zonas distantes entre sí y de características diferentes,
estas cuatro zonas son: Triffa en la margen derecha del río Moulouya (Provincia de Berkan) y
las zonas de Zebra, Bouarg y Garet en la margen izquierda (Provincia de Nador).
Con una superficie bruta

de 73.600 ha la zona regable del Bajo Moulouya es

comparativamente pequeña en relación con otras zonas regables del país.
La presencia de las montañas rodeando la zona, tiene un efecto netamente benéfico
sobre el climático de la misma, ya que la protegen de los vientos calientes procedentes del
desierto del Sahara.
El clima de la zona es de tipo mediterráneo semiárido con unas bajos e irregulares
precipitaciones, estas se concentran entre los meses de noviembre a abril y la media anual es
del orden de 300 mm.
Además de este valor insuficiente de las medias, las precipitaciones se reparten de una
forma desigual a lo largo de los meses del año, así como ha y una gran variabilidad de un año a
otro, lo que hace muy difícil una agricultura de secano.

Perímetro
Triffa (margen derecha)
Sectores 6 al 28
Sectores 1 al 5
Ain chabbak
Sidi Ikhlef
Boughriba
Sector no dominado
Zebra (margen izquierda)
Sectores 7 al 10
Sector colectivo
Sector Essalah+ Elamal
Bouarg (margen izquierda)
Sector Nador
Sector Messoud
Sector Hassan
Sector Zaaj
Garet (margen izquierda)
Garet I
Garet II
Garet III
Total

Superficie bruta
32673,5
24414
1479
1315
3270
2195,5
7646
7924
3387
1524
3013
10951
1135
3598
2926,5
3291,5
14429
4022
5397
5010
73623,5

Superficie equipada
31313,7
23474,7
1450
1222
3056
2111
7131,9
7474,5
3166,5
1438
2870
10224,9
1047,5
3345,7
2751
3080,7
13323
3690
4990
4643
69468

Cuadro nº.1 Zona regable por sectores (Fuente monografía del ORMVAM ejercicio 1999)
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Analizando un poco las series históricas de las precipitaciones, encontramos que
durante la campaña 65/66 tan solo cayeron 120 mm en Berkan, en la campaña 67/68 se
alcanzaron 718 mm en Zebra. La estación de Zelouan recibe 250 mm durante tres años de un
periodo de diez.
Las condiciones térmicas de la zona son más homogéneas, en lo relativo a régimen de
vientos tenemos una gran variación de un perímetro a otro, la llanura de Triffa esta totalmente
cerrada por las montañas por lo cual el viento juega un papel secundario

(por el norte

separándola de la costa están las colinas de Oulad Mansour, por el este las montañas de
Mengouch y Msirda Fouaga en Argelia por el sur los montes de Bni Snassen y por el este los
montes de Kebdana), en esta misma situación se encuentra la llanura de Zebra.

Las llanuras de Bouarg y Garet se encuentran cerradas por tres lados y tan solo abiertas
por el Norte hacia el mar, por lo tanto reciben un viento de esta dirección mucho mas fuerte que
las anteriores, hay que hacer notar que estas dos llanuras no pertenecen a la cuenca vertiente del
río Moulouya.

La herencia colonial en materia de regadíos en la zona se reducía a una superficie
aproximada de 7.200 ha de las cuales 3.000 ha en la llanura de Triffa y Madagh (protectorado
Francés) y 4.200 ha (protectorado Español), de las cuales 2. 200 ha en la llanura de Bouarg y
2.000 en la llanura de Garet.

El regadío gana cierta importancia a partir de los años 30, los agrios y el viñedo fueron
los cultivos preferidos por los colonos franceses, mientras que en la zona Española fue el
algodón el cultivo mas extendido debido a la naturaleza de los suelos y a la calidad del agua de
riego, que por cierto eran todas de procedencia subterránea, en el caso de Bouarg eran
explotaciones pequeñas de agricultores nacionales mientras que en Garet se trataba de colonos
españoles (la ciudad de Nador llegó a contar en su momento con varias desmotadoras de
algodón).

La situación geográfica del río Moulouya en la zona, haciendo de frontera natural entre
las dos potencias colonizadoras a dificultado mucho el avance en la ejecución de los proyectos
de infraestructura para riego. Si los franceses tenían mucho interés en regar su parte, debido a

Página Nº126

IV Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional

una alta concentración de propiedades privadas en manos de sus colonos, a la presión que estos
ejercían sobre su gobierno y a las condiciones ecológicas favorables de la llanura de Triffa par
cualquier tipo de cultivo; no podemos decir lo mismo de la llanura de Zebra en la margen
izquierda desfavorecida desde el punto de vista ecológico bajo el control de España y sin
explotar, la propiedad en esta zona estaba concentrada en manos de unos pocos colonos debido
a las expectativas de riego que siempre a generado la zona.

Por ser zona fronteriza necesitaba de unos acuerdos y de una coordinación entre ambas
potencias para la construcción de las presas sobre el río, la utilización proporcional del agua
embalsada y el modo de la financiación de estas obras.

Los primeros ante proyectos para la realización las obras de infraestructura de riego
aparecen en el año 1.917, en 1.927 se crea una comisión conjunta para estudiar el tema, pero
nos encontramos a finales de la segunda guerra mundial y aun no se han dado los primeros
pasos para la ejecución de estas obras, González Quejona escribía en 1.942 al respecto “En
resumen: después de treinta años de conversaciones, de tanteos, de convenios, no existe todavía
un proyecto, no se ha dado un paso para la realización...”.
Lo que hay que hacer notar en todo caso, es que el acuerdo de principio alcanzado entre
ambas partes sobre el emplazamie nto de las dos presas de los futuros embalses, la utilización de
la energía hidroeléctrica par la alimentación de las ciudades de Melilla y Oujda y el modo de
financiación del proyecto tuvo lugar en 1.927.

Paralelamente a la financiación se acordó el reparto del agua, quedando de la siguiente
forma: 7/10 para la margen derecha (protectorado Francés) y 3/10 para la margen izquierda
(protectorado Español). Sobre la base de este reparto y la capacidad de los embalses se
estimaron las superficies a regar en unas 50.000 ha, 35.000 en la margen derecha y 15.000 en la
izquierda.

Por estas fechas las llanuras de Bouarg y Garet no figuraban entre las zonas a regar,
entre otras cosas porque están fuera de la cuenca del río y para llevarles el agua hay que
atravesar las montañas de Kebdana, estas dos llanuras se incluyen mas tarde con la llegada de la
independencia y la unificación del país en1.956.
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Lo que estaba claro en esta época era la poca gana y la lentitud para hacer avanzar el
proyecto por la parte Española. Que a demás de sus problemas internos debidos a la guerra
civil, la llanura de Settout que le tocó en suerte para ser regada no ofrecía las mejores
condiciones ecológicas, esto explica también que el primer ante proyecto por parte de España
no haya visto la luz que a principios de los años cuarenta y se hizo de una forma muy somera
(Domínguez García 1.942).

En 1.947 los franceses empiezan la construcción del canal principal para la margen
derecha, en 1.950 empiezan los trabajos de construcción de la presa Mechraa Homadi y en
1.951 la construcción del canal principal del lado Español. De la presa ya terminada en 1.956
parten los dos canales, el de la margen derecha con una sección para transportar un caudal de
18 m3 /s y el de la margen izquierda con unas dimensiones para llevar un caudal de 12 m3 /s.

La independencia del país en 1.956, justo durante el periodo de ejecución de las obras
de la margen izquierda, va a ejercer una influencia muy importante sobre la continuidad del
proyecto, los trabajos de mejora destinados a la margen izquierda se van a ver modificados y
hay una nueva concepción del proyecto, quedando de la forma siguiente. Las15.000 ha
inicialmente previstas en la margen izquierda se elevan a mas de 30.000 ha, para ello ha sido
necesario modificar las dimensiones del canal principal en cabecera, (hubo que demoler el
tramo construido que alcanzaba ya el 60% del total de la obra) para que pueda llevar un caudal
de 17 m3 /s. necesarios para hacer frente a la nueva extensión.

No es solamente la llanura de Settout la que se va a regar, sino que se incluyen las de
Garet y Bouarg, y para compensar el elevado coste de las obras del canal principal de la margen
izquierda, se aprovechando un salto natural en su trazado para la construcción de una central
hidroeléctrica.

Las 15.000 ha previstas inicialmente en la llanura de Settout se reducen eliminando los
suelos de mala calidad y los de relieve escarpado expuestos a fenómenos erosivos, en total tan
solo se conserva 7.924 ha.

Esta curiosa situac ión en la realización de las obras a la vez que se iban redactando los
ante proyectos y proyectos se debe a circunstancias fuera de lo común.
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La presa del embalse Mechraa Klila (en la actualidad Mohamed V) que estaba ya en
construcción fui destruido en parte por las crecidas de 1.963, (el caudal máximo punta de la
avenida alcanzó ese año el valor de 7.200 m3 /s) de ahí los retrasos en la ejecución de las obras
y que su coronación no haya sido posible antes de 1.967.

La construcción del canal principal de la margen derecha se prolongó en un principio
hasta la ciudad de Berkan, lo que permitía el riego de 8.000 ha dominadas hasta ese momento,
proyectándose su prolongación hasta la frontera con Argelia en 1.957, las obras se inician en el
año 1.963 y se culminan en el año 1.968, llegando a dominar 24.500 ha, mas tarde en los años
setenta, se concluyen una serie de trabajos por etapas, que han posibilitado la extensión del
riego a los sectores de Sidi Ikhlef , Ain Chebbak y a una parte alta no dominada por el canal
principal, para lo cual hay que bombear agua de este canal a otros mas altos y que sí dominan la
superficie a regar.

Los trabajos del canal de la margen izquierda conocieron muchos mas retrasos por los
motivos ya mencionados. El canal con su mueva sección para transportar 17 m3 /s alcanza los
perímetros de Zebra y Bouarg en 1.964, pero la puesta en riego no tiene lugar hasta la campaña
71/72. El tiempo transcurrido de 64 a 71 fue necesario para acometer los trabajos de
concentración parcelaria, ejecución de los canales secundarios, nivelación y instalación de los
agricultores en sus nuevas explotaciones (no hay que perder de vista que la zona era en su
conjunto un erial destinado al pastoreo y al cultivo de cereal a excepción de algunas parcelas
regadas por bombeo) por lo tanto se tuvieron que acometer todos los trabajos necesarios para
poder regar.

El informe de la Oficina Nacional de Riego, en adelante O.N.I. de 1.962 preveía para la
margen izquierda las siguientes superficies: 8.600 ha para la zona de Zebra, 12.900 ha para
Bouarg y 8500 ha para Garet. Pero según se desprende de los resultados finales estas
superficies han sido modificadas de nuevo en el transcurso de la ejecución de las obras,
reduciendo la superficie de Zebra y de Bouarg en beneficio de Garet.

El desfase en el orden cronológico de la ejecución de las obras de infraestructura para la
puesta en regadío, sobre todo los retrasos operados en la construcción de la presa del embalse
Mechraa Klila, pieza maestra para el conjunto del proyecto Bajo Moulouya, con su capacidad
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de 730 Hm3 que tenia que estar terminado antes de la finalización de las obras de conducción y
de distribución del agua a las parcelas, provocó un retraso considerable en el inicio del riego en
la zona.

Los objetivos de producción que la Administración se proponía para la zona se
describen en el informe del O.N.I antes mencionado, en el cual dejaba entrever la no
especialización de la llanura de Triffa en los cultivos de agrios y viñedo, estos objetivos se
resumían en: Asegurar una mejor alimentación de la población, sobre todo de las zonas urbanas
(cereales, hortalizas, leche y carne) para evitar ciertas importaciones. Contribuir a la
implantación de una industria agro alimentaria para conseguir un valor añadido a la producción
y crear puestos de trabajo en la zona y asegurar la entrada de divisas mediante la exportación de
frutas y hortalizas hacia Europa para la adquisición de bienes de equipo para modernizar el
sector.

Estos objetivos generales fueron modificados de nuevo en 1.970, (para entonces se
había liquidado la O.N.I considerado por los políticos de turno demasiado progresista en sus
actuaciones y se han creado las Oficinas Regionales de Puesta en Valor Agrícola en adelante
O.R.M.V.A) ya que para entonces la política del país en materia agrícola ya no era la misma,
así se desarrolla un plan general de cuatro variantes de alternativas y de rotación de los cultivos
para todas las zonas de regadío implantadas y financiadas por la Administración, esto se hizo
teniendo en cuenta solamente las características ecológicas del suelo, para nada contaban las
preferencias del agricultor ni los problemas sociales que pueda originar este planteamiento, (de
hecho se han originado problemas, algunos muy graves, sobre todo en lo social y
socioeconómico y que aún hoy en día no hay solución para los mismos).

Para el perímetro de Triffa ya puesto en regadío y plantado de agrios y viñedos por los
colonos franceses, se le da un periodo transitorio de adaptación, durante el cua l el agricultor
debe de cambiar a la nueva alternativa, las demás explotaciones se tienen que ajustar a las
nuevas exigencias del plan.

19

19

Durante el periodo previo a la llegada de la independencia algunos colonos vendieron sus propiedades

y los que no lo hicieron fueron expropiados por el Estado en aplicación de la nueva ley de reforma agraria.
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Hay que destacar dos cambios importantes en el plan de rotación de los cultivos en la
zona regable de la margen izquierda.
a)Se introducen dos nuevos cultivos industriales, la remolacha y la caña de azúcar,
asignando a cada cultivo una hoja de la alternativa (un sexto del total de la superficie).
b) Se abandona el cultivo del algodón que gozaba de cierta tradición en Bouarg y Garet,
a pesar de sus buenos rendimientos, este abandono se justifica por la falta de la mano de obra
para hacer frente a las faenas del mismo.
Así pues, vemos que en la zona regable

del bajo Moulouya, los cultivos de la

remolacha y caña de azúcar juegan un papel muy importante sobre todo en la margen izquierda
ya que se les asigna 2/6 del total de superficie.

Para la transformación de estos cultivos se construye la fabrica de transformación y
refinado SUCRAFOR en las inmediaciones del pueblo de Za ïo inaugurándose en 1.972.Esta
unidad dispone de una capacidad de tratamiento de 5.000 t/día y en 1.974 se amplía para poder
tratar la caña de azúcar, y se convierte así en la primera unidad con tales características en todo
el país, ya que a demás de tratar remolacha y caña procede a su refinado envasado y
comercialización

Por último, si tenemos que caracterizar la puesta en riego de esta zona y las dificultades
que se han tenido que vencer hasta la culminación del proyecto estas se pueden resumir como
sigue:
Su antigua dependencia de dos potencias coloniales con políticas en materia agrícola totalmente
diferentes.
La extensión de los cultivos de agrios en las explotaciones de los colonos franceses par su
exportación a la metrópoli
Una diferencia ecológic a muy marcada en las cuatro unidades que componen el conjunto de la
zona regable del bajo Moulouya.
La improvisación que acompañó la ejecución de las obras con continuos cambios en
concepción, extensión y planificación de los cultivos
Los constantes cambios en la orientación de la política agrícola operados en los primeros pasos
del país en su nueva etapa como independiente.
La planificación de los cultivos y la obligatoriedad de su aplicación supina de no recibir agua
para regar.
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Esto en lo que se refiere a la culminación del proyecto de infraestructura, pero lo de la
culminación de la puesta en riego y la adaptación del agricultor a la nueva situación es otro
cantar.
3. Creación de la Oficina Regional de Puesta en Valor de la zona del

Bajo

Moulouya.
La oficina Regional de puesta en valor agrícola de Moulouya ORMVAM es una
Institución Pública creada decreto real Nº 832-66 del 7 Rajab 1386 (22/10/1966) y ampliada
recientemente por decreto Nº 2-98-206 del 27 Choual 1418 (25/02/98) tiene autonomía
financiera y esta bajo la tutela del Departamento de Agricultura.

El área de influencia de ORMVAM abarca total o parcialmente las provincias de
Berkan, Taourirt y Nador, se extiende sobre una superficie de 572.700 has. entre montañas
mesetas y planicies. Esta limitada en el norte por el Mar Mediterráneo. En el este por el río
Kiss, frontera con Argelia, en el sur por las comunas rurales de Sisi Lahsen y Sidi Ali
Belkacem (Provincia de Taourirt) y en el oeste por la Provincia de Taza y las montañas de Rif
(los macizos del Gorougou, Beni Bouifrour y Kerker).

P. Berkan
Sup. Total
S.A.U.
Regadíos
Tradicional
Secano
Forestación
Pastizales
Improductiva

111.560
58.060
39.060
3.000
19.000
28.000
10.500
15.000

P. Nador
223.355
54.044
31.840
2.500
22.204
8.000
119.500
41.811

P. Taourirt

Total

%

237.785
47.896
5.200
5.200
42.696
21.754
141.318
26.817

572.700
160.000
76.100
10.700
83.900
57.754
271.318
83.628

100
28
13,3
(14)*
14,7
10
47
15

Cuadro nº2 Reparto de superficie por Provincia y usos en ha. % sobre la superficie regada 20

20

La reciente ampliación rompe en algún modo la homogeneidad de la antigua

demarcación de por sí ya complicada por pertenecer a dos provincias, pues con ello se
extiende a una tercera provincia. La zona regable del Bajo Moulouya tiene su sede en la
ciudad de Berkan.
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4. Recurso suelo
La extensión de 572.700 ha se reparte entre las 160.000 ha de tierras cultivables, 57.754
ha de forestación, 271.318 ha de pastizales y 83.628 ha de áreas improductivas y
construcciones, de las tierras cultivables 76.100 ha son de regadío de las cuales 10.700 ha
pertenecen a riegos históricos.

La naturaleza y la calidad de los suelos de la zona regable del Bajo Moulouya
presentan unas diferencias bien marcadas en cada una de las cuatro zonas de que consta. Al este
en la llanura de Triffa encontramos suelos rojos profundos, con poco contenido en cal y de
textura arcillosa, aquí tenemos los suelos mejores y más fértiles de toda la región, al oeste de la
ciudad de Berkan, aumentan en proporción los contenidos en cal y disminuye la materia
orgánica. En la llanura de Settout predominan los suelos calcáreos con placas superficiales bien
diferenciadas y con problemas de salinidad en determinados lugares, los suelos de las llanuras
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de Garet y Bouarg son mediocres en lo referente a su aptitud para una puesta en riego, en Garet
tenemos suelos calcáreos poco profundos mientras que en Bouarg los suelos son profundos
poco calcáreos pero muy lexiviados y salinos en la proximidad de la costa.

Tamaño ha

Sup.(ha)

%

Nº propietarios

%

<5

16.402

25

7.240

65

5 < S <20

27.529

42

3.480

32

> 20 ha

21.469

33

351

3

Total

65.400

100

11.071

100

Cuadro nº3 Estructura de la propiedad en los regadíos del Bajo Moulouya.

Analizando la tabla anterior, podemos destacar lo siguiente: En la llanura de Triffa el 52 % de
las propiedades ocupan tan solo el 5% de la superficie mientras que 7 % de las propiedades
totalizan el 62 % de la superficie. Estas propiedades pertenecen a empresas públicas creadas a
raíz de las expropiaciones efectuadas a extranjeros SO.GE.T.A (Sociedad de gestión de tierras
agrícolas) y SO.DE.A (Sociedad de desarrollo agrícola).

En la llanura de Zebra los grupos están mejor repartidos con el 47 % de propiedades
comprendidas entre 5 y 20 ha.

En la llanura de Bouarg la propiedad esta mucho más repartida entre los agricultores, ya que el
76% de las propiedades están por debajo de las 5 ha designadas por los estudios técnicos como
la superficie mínima viable para que una explotación en riego sea rentable y por último

En la llanura de Garet 15.4 % de la superficie esta compuesta de parcelas con extensión inferior
a 5 ha. 58,8 % reagrupan propiedades de extensión superior a 5 y inferior a 50 Y el 25,8 %
restante tienen mas de 50 ha.
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Naturaleza

Superficie

%

Propiedad privada

257.069

45

Propiedad Colectiva

168.436

29

Propiedad privada del Estado

147.195

26

Total

572.700

100

Cuadro nº5 Naturaleza jurídica de las tierras

5. Recursos hídricos.
El origen del agua de riego en la zona es mayoritariamente superficial, proviene en su
totalidad de las escorrentías y las infiltraciones de la cuenca del río Moulouya, con una
aportación media de 860 hm3/año, un máximo de 1.569 hm3 en la campaña 95/96 y un mínimo
de 185 hm3 en la campaña 92/93, estas aportaciones se almacenan y regulan en los embalses,
Mohamed V (en servicio desde 1.967), con una capacidad inicial de 730 hm3. reducida en la
actualidad a 403 hm3. debido al fenómeno de aterramiento, Mechraa Homadi (operativo desde
1.957), con una capacidad inicial de 42 hm3. Reducida a tan solo 8 hm3, Laghrass sobre el río
Za, de reciente construcción (entró en funcionamiento en 1.998), tiene una capacidad de 275
hm3, este nuevo embalse permitirá el riego de la zona de Taourirt, la protección de la llanura
del río Za y aportar un volumen adicional para la zona regable del bajo Moulouya.

Los registros siguientes ponen de manifiesto un historial del uso de agua con fines
agrícolas desde la puesta en riego de la zona hasta la fecha.

Año

(1)Desembalse en cabecera Vc

(2)Destino agrícola Vd

1980

533

502

324

1981

393

361

227

1982

244

212

148

1983

338

306

208

1984

192

160

109

1985

192

160

117
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1986

266

235

170

1987

401

369

258

1988

309

277

184

1989

195

264

170

1990

423

392

264

1991

401

370

264

1992

375

344

241

1993

176

144

95

Medias

324

293

197

Cuadro nº6 (1)desembalse en cabecera en Mechra Hmmadi para todos los usos 2)
desembalse en cabecera con destino exclusivamente al uso agrícola (3) volumen controla do en
cabecera de parcela.
La disponibilidad de agua para riego es altamente dependiente de los aportes de la
cuenca del río Moulouya.
El agua subterránea se explota en casos de déficit, para riegos de apoyo en las
plantaciones de los frutales en los dos acuíferos de la zona. La salinidad de las aguas de estos
acuíferos difiere de un sistema a otro. La llanura de Triffa tiene una buena calidad de agua, con
un contenido bajo en sales, variable entre 0.8 y 2 g/l, en cantidad suficiente, estimada con una
renovación anual de 20 hm3 , En cambio no se puede decir lo mismo de la calidad del agua del
acuífero de Garet y Bouarg que presenta un contenido en sales mucho mas alto.

6. Infraestructuras de riego y drenaje
A) Recopilación de datos descriptivos sobre la red. Para la recopilación de estos datos
(planos y situación de los órganos de regulación, perfiles longitudinales y transversales de los
canales, esquemas de funcionamiento de las obras de regulación, etc. ) nos a supuesto una
cierta dificultad, debido a la antigüedad de los proyectos, la mayor parte de las obras sobrepasa
los 30 años y a una gestión inadecuada de los documentos en archivo. Algunos de estos
documentos ya no constan, otros son incompletos o obsoletos, con fechas y origen
desconocido. Para nuestra mala suerte, es en la margen izquierda donde más documentación
falta, concretamente en la llanura de Bouarg.
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Los planos consultados, como ya hemos dicho son muy antiguos, anteriores a 1970, la
mayoría a escala 1/5.000 y por lo general no cubren la totalidad de la zona, no hemos
conseguido ningún plano de conjunto de la zona a una escala superior a 1/20.000

B) Red de distribución. En la actualidad podemos decir que la zona esta totalmente
equipada en infraestructura básica para su explotación de una forma racional, la red principal se
compone de los siguientes elementos:

Dos canales principales precedidos de sendas galerías, de longitudes respectivas 155
Km para el de la margen derecha y 133 Km para el de la margen izquierda, ambos con
revestimiento de hormigón en masa a lo largo de todo su trayecto.
Una red secundaria y terciaria que totaliza una longitud de 1689 Km de los cuales 1416
son canales de sección seme circular colocados sobre soportes y 273 son tuberías.
Una estación de bombeo para riego de apoyo de reciente construcción agua abajo del
último embalse para recuperar los caudales de retorno y de los acuíferos rocosos, con una
potencia de 6.300 KVA, una altura manométrica de 90 m. y un aforo de 3,9 m3 /s.
Doce estaciones de bombeo para las zonas no dominadas por los canales principales
con una potencia total de 25.180 KVA y una altura manométrica variable entre los 15 y los 95
m. aportan agua a una superficie de 21.000 ha.

C) Inventario y características de los equipamientos. Los canale s principales,
secundarios y de distribución están equipados con diversos elementos hidromecánicas que
cumplen una o varias funciones.
Reguladores manual de niveles de agua y de caudales, compuertas de deslizamiento con
cremallera manejadas con manivela.
Reguladores automáticos de niveles de agua en los canales de mayor importancia,
primarios y secundarios, nivel constante aguas arriba, AMIL, nivel constante aguas abajo,
AVIS o AVIO o de tipo mixto.
Reguladores de nivel en los estanques de tranquilización alimentados por tuberías en
carga.
Reguladores manuales y mantenimiento constante de caudales en las tomas.
Elementos de seguridad contra los desbordamientos y protectores contra elementos
flotantes en la red.
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Canal

Longitud

Q m3/s Max/Min

Nº reguld.

Tipo regulación

km.
Canal Triffa

83.30

18/14

26

Triffa ramal A

15.33

3/0.9

9

Triffa ramal B

8.985

-

Triffa nivel 1º

15.935

4/1

6

Aguas abajo

Triffa nivel 2º

1.87

1.1

0

-

Triffa nivel 3º

4.686

0.55/0.25

2

Aguas abajo

Zebra (OP)

28.575

17/13

6

Aguas arriba

Canal Zaïo

13.519

4.5/1.5

13

Aguas arriba

Canal Garet

37.088

6/2.16

8

Aguas abajo

Bouarg (OP)

-

-

2

Aguas abajo

Bouarg D

21.74

5.5

11

Aguas arriba y represa

Bouarg G

9.11

4.5/0.8

6

Aguas arriba y represa

11

Varias
Aguas arriba
Aguas arriba y represa

Cuadro nº7 características de la red principal

D) Diagnóstico y análisis del estado actual de la red de riego por gravedad. Los canales
principales están seriamente dañados en varios puntos de su recurrido y esto esta causando
importantes pérdidas de agua, el canal principal de la margen derecha fue diseñado en su
momento para transportar

18 m3/s, actualmente tiene problemas de desbordamiento si la

descarga excede los 14.5 m3/s. Asimismo ocurre con el canal principal de la margen izquierda
que fue diseñado para transportar 17 m3/s pero en la actualidad la descarga no puede exceder
de 13 m3/s.

Las operaciones de control se llevan a cabo en la superficie libre de los canales, por tal
motivo a veces hay problemas de desbordamientos. La explicación a este fenómeno se puede
buscar en el funcionamiento incorrecto de los reguladores del nivel de agua, en la rugosidad de
las paredes de los canales debido a la antigüedad de las obras y a las sucesivas intervenciones
de mantenimiento en el sistema a lo largo de su vida útil, lo que a llevado a una modificación
de su pendiente por lo tanto a las condiciones de transporte y a su capacidad. Este supone un
verdadero obstáculo para un envío eficiente del agua desde el embalse a las parcelas.
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La degradación de la red es el resultado de un envejecimiento natural de los materiales
y de unos planes de mantenimiento mal llevados a cabo a lo largo de todo este tiempo, el nivel
actual de mantenimiento no puede resolver el problema. Podemos añadir que la celeridad de esa
degradación se ha visto favorecida por los acarreos de materiales sólidos que aportan las
ramblas y cárcavas descendientes de las laderas colindantes, el uso intermitente de los canales,
con el consiguiente llenado y vaciado de los mismos, favorece las tensiones en la armadura de
las obras de ingeniería civil, llegando a veces a su ruina, el mal dimensionado de ciertos
elementos de regulación (compuertas y tomas), llevo a soluciones de compromiso temporales
que acabaron en soluciones definitivas, el efecto multiplicador de un deterioro o ruptura no
remediada en su justo momento por falta de medios financieros agrava más si cabe todo este
compendio de males.

En la margen izquierda se han detectado importantes fugas de agua en la galería de
cabecera, su arreglo necesita de un corte momentáneo del suministro, hecho que parece poco
probable ya que en esta parte del canal el agua que circula tiene varios destinos a parte del
agrícola.

F) Diagnóstico y análisis de la red de riego a presión. Una parte del sector 1 de la zona del
Garet, hasta la fecha no se a podido regar a pesar de que los trabajos culminaron en 1980. El
tramo de tubería de hormigón armado del trazado A1 - D 1 no se ha llegado a recepcionar por
rupturas varias y litigio con la empresa constructora.

La falta de formación de los agricultores en esta técnica de riego en su momento y las
restricciones de agua han llevado estos últimos a cometer actos vandálicos, especialmente
dirigidos a las tomas (según cuentan los responsables en conversaciones informales, mas del
90% de estas obras están mas o menos afectadas). Este hecho pone de manifiesto un problema
socioeconómico que se cerro en falso y que conviene resolver antes de pretender cualquier
acción correctiva en esta materia.

G) Diagnóstico y análisis de la red de drenaje. Esta red esta formada por 650 Km de
colectores secundarios y 364 Km de colectores principales repartidos de la siguiente forma.
Triffa TBS (22 km.) Triffa THS (86 km.) Zebra (35 Km) Bouarg (25 Km) y Garet (196 Km),
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solo una pequeña parte de esta red de colectores a cielo abierto se encuentra enfoscada de
mampostería, el resto se excavó en tierra con sección trapezoidal y pendiente de taludes no
adecuados para asegurar su estabilidad. Algunas obras de protección y de regulación (saltos,
sifones, puntos de unión etc. ) presentan patologías que dificultan mucho el cumplimiento de la
función para la que fueron concebidos, estas patologías se concretan en socavaciones de
cimientos, descalce de la base de los saltos ruptura y obturación de sifones, etc.

Esta degradación se ve favorecida por los acarreos de materiales sólidos provenientes
de la erosión de las cuencas adyacentes y de los vertidos sólidos urbanos no controlados
transportados por ramblas y cárcavas de pendientes muy fuertes.

H) Diagnóstico y análisis de los elementos y obras de regulación. Según lo que
constatamos sobre el terreno, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que más del 90% de
los materiales que componen los elementos de control y de medida están en mal estado de
conservación y no funcionan adecuadamente. Sufren de diversos desperfectos debido a su
antigüedad, a la ausencia de un programa de mantenimiento y al vandalismo ejercido sobre los
mismos por algunos usuarios descontentos con el servicio. El fenómeno es palpable a simple
vista, la acumulación de elementos flotantes en la proximidad de estos órganos, es símbolo
inequívoco de la ausencia de una mínima limpieza que podría efectuar sin ningún esfuerzo el
encargado de manipular dichos elementos, estos elementos obstaculizan la circulación del agua
y perturban el funcionamiento de los órganos de medida y de regulación.

Corrosión de los elementos metálicos, a excepción de algún material de importancia
menor, recientemente instalados o reemplazados y las compuertas AMIL gestionadas por el
servicio de agua dependientes del Ministerio de Obras Públicas y situadas sobre los canales
principales de su propiedad, todos y sin excepción los demás elementos dependientes de
ORMVAM presentan síntomas de corrosión mas o menos importantes, que van desde la simple
vejez de la capa de pintura a la desaparición total de la misma. En ciertos casos la corrosión a
degradado los elementos metálicos de tal forma que los a dejado fuera de servicio, como es el
caso de los elementos de regulación en cabecera de los canales D y G en la zona regable de
Bouarg, donde la mayor parte de módulos y compuertas están fuera de uso, lo que hace
imposible estimar el caudal que circula por cada ramal, el vertedero inicialmente instalado para
mantener constante el nivel y evitar posibles desbordamientos esta en la actualidad inutilizado.
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Lo constatado corrobora la desconfianza de los usuarios en el tema de la facturación, por lo que
urge una intervención en al menos estos elementos, proceder a su recambio, calibrado para
restablecer su correcto funcionamiento y acabar con la arbitrariedad con que se esta facturando
actualmente el agua si de verdad se obra con buena fe y se quiere resolver el tema de la gestión
y la economía de agua.

7. Métodos de riego
A) Alternativa y rotación de cultivos. En la actualidad sólo la plantación de los agrios
necesita de una aut orización previa emitida por los órganos del ORMVAM. Como ya se
anticipó en el capítulo dedicado a la historia de puesta en riego de esta zona en particular y en
todas las demás zonas de creación Oficial y donde luego de instalaron los ORMVAs para su
gestión en general, se idearon unos planes de alternativas en 1964 que solo obedecían a normas
agronómicas y ecológicas de la zona, sin tener en cuenta para nada las preferencias ni la
situación de los futuros usuarios, ni mucho menos sus opiniones. Este plan fue revisado por los
servicios del ORMVAN en 1990 pero nunca se pudo llevar a la práctica. Desde la creación del
ORMVAM en 1966 este a intentado implantar dos alternativas en la zona, la alternativa A en la
margen derecha y la B en la izquierda.

La variante B fue ideada en su momento para una mecanización de los trabajos
agrícolas sobre grandes superficies pertenecientes a varios agricultores a la vez e impulsar una
rotación ordenada por hojas, lo que implicaría una técnica de riego colectivo, pero nunca se
formo al usuario en este sentido.

B) Riego por gravedad.
El método de riego más extendido en la zona es el de gravedad, para su aplicación se
usa un sistema local conocido por Robta, donde pequeños canteros de 50 m2 aproximadamente
con 3 ó 5 canalones confeccionados de forma manual por el agricultor cada campaña sirven
para la distribución del agua, el cultivo se instala en los lados de los canteros y de los
canalones, se aplica a todo tipo de cultivo, el riego por canteros o amelgas se usa para regar
cereales, forrajes y algunas leguminosas.

La densidad de los cultivos en el sistema Robta es menor comparado con el sistema de
riego por surco, a pesar de ello, los agricultores siguen con este método tradicional y parecen
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ser reacios a cambiar a otros métodos de riego, debido según su apreciación, a los elevados
costes de la nivelación de tierra, las dificultades de manejo de las descargas de agua en los
surcos y según nuestra apreciación esto se debe mas bien a una falta de formación en las
técnicas adecuadas y a la ausencia total de comunicación entre usuarios y gestores.

Los técnicos del ORMVAM están ensayando en las parcelas de experimentación
métodos de riego por gravedad más modernos y avanzados, tales como la impermeabilización
de los surcos con películas de plástico, tuberías perforadas de baja presión, etc. Pero la difusión
de estas técnicas no están aseguradas, los ensayos no van

acompañados de un estudio

económico mínimamente serio que demuestre su viabilidad, a pesar de todo esto los técnicos
afirman que el método de riego por surcos es bajo las condiciones presentes más eficiente en
términos de uso de la tierra (28% superior que el sistema Robta) y en uso del agua y mano de
obra.

Los huertos de frutales se riegan mediante la construcción de pequeñas pozas alrededor
del tronco de los árboles, algunos agricultores han introducido el sistema de riego localizado,
pero hasta hoy el interés por esta técnica es meramente testimonial, a pesar de las supuestas
ayudas de la Administración para fomentar la misma en aras de un uso más eficiente del agua
en el riego.

Queda por hacer un trabajo muy importante en el tema de sensibilización y divulgación
de estas técnicas y de la importancia de un trabajo asociativo.

C) Riego por aspersión, la superfic ie regada por este método asciende a 14.328 ha,
13.500 se concentran en la zona de Garet y el resto se reparte entre las tres zonas restantes.

Problemas inherentes al sistema y la falta de formación de los usuarios en esta técnica
en su momento han impedido el buen funcionamiento del sector hasta la fecha, (tramos de
tubería principal rotas, tomas y material móvil fuera se uso, litigios en la ubicación de los
agricultores, Etc.)

Página Nº142

IV Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional

Método de riego

Superficie (ha)

%

Por gravedad

50.057

76,5

Por aspersión

14.328

22

650

1

Localizado
Pívot
Total

365
65.400

0,5
100

Cuadro. 8 Métodos de riego (Fuente: Monografía del ORMVAM del año 1.999)
D) Equipos de medida y de control, a lo largo de todo el recorrido de los canales, se
hacen necesarios unos instrumentos adecuados para el calibrado de los medidores de caudales
en las tomas, el control del nivel de agua y el control del funcionamiento del las obras, la
facturació n de los gastos usados por cada agricultor, etc., ya que, los existentes son obsoletos,
deteriorados o simplemente han dejado de existir.
Sobre la red a

presión, la destrucción sistemática de los limitadores de presión,

contadores en las tomas no permite conocer los gastos, los motivos de rechazo a estos
elementos son varias, en primer lugar el desfase operado entre la instalación de los contadores
y el inicio de los riegos, en segundo lugar están los periodos frecuentes de penuria de agua en
la zona y la no responsabilización colectiva de los usuarios de una misma toma, por último y
porque no decirlo la mala calidad tecnológica del material.

8. distribución del agua.
Los principios básicos en los que se basa el ORMVAM para la distribución de agua son
los siguientes: cada propietario o explotador de una parcela recibe un volumen predeterminado
de agua para riego, este volumen depende de los cultivos y de la época del año. El agua es
liberada a través de una salida (toma ) manejada por ORMVAM a un número determinado de
agricultores, estos se organizan entre sí para regar por turno, el regante toman todo el caudal
librado en la toma por un tiempo fijo que el responsable de la distribución de agua le asigna
estos caudales suelen ser de 30 l/s en la mayoría de las veces y en ocasiones de 20l/s.

Dependiendo de la disponibilidad de agua en los embalses y de los requerimientos de
los cultivos de cada campaña agrícola, ORMVAM decide la programación del ciclo de riego
(turno de riego), su duración y las unidades de caudal a aplicar para cada cultivo, el inicio del
ciclo lo determina la necesidad de riego de cada momento.
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Como ya hemos visto, no hay un patrón de alternativa de cultivo predeterminado, los
agricultores son libres de elegir sus cultivos. El esquema de la planificación de la alternativa de
cultivo la determinan los agricultores con sus preferencias cada campaña. Esto se registra y
sirve como una base para la determinación del agua necesaria para dicha campaña, como
podemos ver hay una contradicción en este punto, si los cultivos se eligen por los agricultores,
y estos no conocen las reservas de los embalses, ¿Cómo se ajustan mas adelante? ¿Qué tipo de
garantía tiene el agricultor para asegurase el agua para su cultivo?, Creemos que en la situación
actual, el agricultor es algo reticente a todas estas inseguridades, esto puede explicar en parte la
extensión del cereal en una zona de riego como ésta.

Hay un mecanismo indirecto que obliga a una alternativa planificada, este mecanismo
es la prioridad de riego de ciertos cultivos ante la escasez de agua, esta prioridad queda
establecida como sigue. Los árboles tienen la primera prioridad ya que representan una
inversión a largo plazo, los cultivos industriales, remolacha y caña de azúcar vienen en
segundo lugar, aunque este último cultivo se a eliminado de la alternativa a mediados de los
noventa por falta de seguridad en los aportes de agua, en tercer lugar tenemos los forrajes y en
último lugar están las hortalizas y los cereales.

ORMVAM desarrolló en su momento una lista con los valores de requerimientos de
agua unitarios para cada cultivo, que traducidos a metros cúbicos por mes, se convierten en la
duración de envío en horas de caudal de riego (módulos): 20l/s ó 30 l/s. La reducción de los
envíos durante períodos de escasez se acorta actuando sobre la frecuencia y/o la proporción de
riego. (dosis)
Para cada ciclo de riego, el guarda prepara para su área el programa de riego (ficha de
turno de riego) en el cual están anotados el comienzo y final de envío a cada agricultor,
combina las cesiones de varias salidas de tal forma que la descarga en el canal principal sea
más o menos constante.

En el cálculo del volumen total de agua necesaria para una temporada de riego, se
agrega una cierta cantidad (en forma de %) para prevenir pérdidas en el trayecto, esta cantidad
es diferente en cada canal secundario, la suma de los requerimientos y las perdidas estimadas
nos da la descarga a enviar a la cabecera del canal secundario en cuestión.
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Los requerimientos son remitidos al guarda mayor (supervisor de la sección del canal
principal y responsable por cierto número de salidas del canal principal) y al CMV. el cual
remite a su vez a la subdelegación (antena de manejo de campo de ORMVAM), la cual informa
al Servicio de gestión de las redes de riego y de drenaje del ORMVAM (Service de la Gestion
des Réseaux d’Irrigation et de Drainage, en adelante SGRID), el departamento del SGRID
procesa los requerimientos y confecciona el calendario de la descarga desde el embalse, este
calendario toma en cuenta tiempos de llenado, tiempos de respuesta y una cantidad de pérdidas
proporcionales estimadas en un 20 ó 25 % dependiendo de la descarga demandada por todo el
sistema y la época del año.

Mensualmente los agricultores fir man una nota de conformidad de su gasto de agua
según las horas que haya estado regando (ficha de control), la transformación de este tiempo de
riego en volumen de gasto es cuando menos arbitraria, sobre todo teniendo en cuenta el estado
en que se encuentran los elementos de medida y de control. Basándose en estos datos
arbitrarios, la oficina de facturación del SGRID determina las cantidades a abonar por los
agricultores. No es de extrañar que el número de quejas sea tan elevado y que algunos
agricultores han dejado de pedir agua para riego.

Cuando el sistema falla y el turno no alcanza a todos los agricultores de un sector, los
que quedan sin regar tienen la prioridad en el siguiente envío. Esta anomalía según los
agricultores se da con bastante frecuenc ia, por lo que se preguntan como van a ser competitivos
con otras zonas del país donde estos problemas no se suelen dar con tanta frecuencia como
aquí.

Para la organización de la distribución de agua, ORMVAM utiliza una especie de
encuesta que sus operarios llevan a cavo sobre el terreno, como se puede adivinar, el proceso es
muy engorroso y lento a demás de rígido. Esta encuesta toma en consideración los siguientes
factores:
•

Se asegura de la forma de tenencia de la tierra a regar (depositarios).

•

Prepara un inventario de los cultivos instalados (censo de los cultivos).

•

Determina el rango de riego unitario por cultivo y por hectárea.

•

Determina la duración del tiempo de riego por explotación.
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•

Prepara un programa de distribución de agua de riego por sectores.

•

Calcula los desembalses en cabecera y el gasto a enviar a la cabecera de cada canal
secundario.

•

Prepara el calendario de la puesta en marcha de las estaciones de bombeo de grandes
áreas.

•

Distribuye el calendario de operaciones para canales secundarios y estaciones de
bombeo.

•

Prepara el calendario de liberación desde los embalses.

•

Distribuye las notas de riego a los agricultores por mediación de los guardas, esta nota
contiene la fecha y hora de apertura y cierre de las compuertas de salidas a su finca, la
duración y descarga del envío.

•

El ciclo de riego comienza mediante la apertura de las salidas secundarias y terciarias
por los vigilantes de agua o relojeros, estos comienzos nunca son conocidos con
bastante tiempo por los agricultores.

•

Aceptación y firma del recibo de consumo (hoja de control) por los agricultores y
preparación mensual de los recibos de consumo por título de tierra, distrito, CMV y del
esquema total.
9. Eficiencia global de la red.
Los datos de base que nos van a servir para calcular estos parámetros son del servicio

de gestión de la red de riego y drenaje, estos datos nos van a permitir determinar en un
principio la eficacia global de la red principal, la secundaria y la terciaria llegando hasta la toma
del regante, pero como acabamos de ver hay muchas estimaciones y aproximaciones en estos
datos, de momento que los sistemas de aforo no funcionan correctamente y los datos no se
registran de una forma regular y sistemática.
De estos datos podemos constatar que la eficiencia de la red primaria es baja 0.72 pero
no podemos determinar la tendencia de este coeficiente en el periodo considerado. La
eficiencia a nivel de los secundarios es buena, 0.94 valor muy próximo al previsto en el
proyecto inicial.
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Año
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Medias

Vd
502
361
212
306
160
160
235
369
277
264
392
370
344
144
293

Vs
341
244
155
225
118
129
180
273
200
179
280
272
245
9
210

Vp
324
227
148
208
109
117
170
258
189
170
264
264
241
95
199

Coeficientes
Vs Vd
0.68
0.68
0.73
0.74
0.74
0.81
0.77
0.74
0.72
0.68
0.71
0.74
0.71
0.67
0.72

0.95
0.93
0.96
0.92
0.92
0.91
0.95
0.95
0.95
0.95
0.94
0.97
0.98
0.98
0.94

0.64
0.57
0.64
0.66
0.68
0.72
0.72
0.70
0.69
0.65
0.68
0.71
0.72
0.69
0.68

Cuadro nº9 coeficientes de eficiencia general

10. Conclusiones:
A la vista de este relato podemos concluir que la puesta en riego de la zona ha sido
problemática desde sus inicios, primero por pertenecer a dos potencias colonizadoras distintas y
por coincidir las operaciones de puesta en riego con un momento algo delicado y frágil, que es
los primeros años de la independencia.
El proyecto ha ido evolucionando con el tiempo en concepción de y extensión, dando
una sensación continuada de inseguridad y de como los técnicos del momento, por cierto todos
a la zona, en la mayoría de los casos ignoraban las condiciones de la región. Junto a este
problema técnico muy importante, tenemos el problema político en tema de agricultura, que no
estaba bien definido del todo.
La abundancia de medios de financiación en aquel momento animó a los técnicos en
connivencias con los políticos del momento a una extensión de la superficie de riego sin una
seguridad en un futuro no lejano de aportar agua a tales extensiones, hechas de forma tan
alegre.
El mantenimiento de la infraestructura proyectada y ejecutada ha quedado en entredicho
por falta de medios económicos.
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Todo este cúmulo de circunstancias han llevado a la zona a la situación actual, con
problemas de agua para regar, falta de medios financieros para mantener la infraestructura y un
descontento generalizado.
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LA SOLVENCIA DE LA INDUSTRIA HOTELERA EN LA COSTA DEL SOL
Roberto Gómez López
Dpto. Economía Aplicada (Estructura Económica)
Facultad de Económicas
Universidad de Málaga
Resumen:
La presencia del sector turístico en Andalucía es ligeramente superior a la media nacional y
se caracteriza por una elevada concentración en la Costa del Sol. La hostelería representa algo
más del 10 por ciento del sector terciario andaluz, si bien en algunas zo nas turísticas como la
provincia de Málaga la importancia se multiplica por dos, mientras que en las restantes
provincias andaluzas el peso se sitúa por debajo de la media española.
De manera adicional, hay que señalar que la verdadera importancia radica en que es un
sector clave por su capacidad de generar valor añadido y empleos indirectos en otros sectores
de la economía, a esto se le ha denominado “poder de arrastre”, ya que el valor de la
producción del sector corresponde a inputs intermedios que en su gran mayoría son
demandados en el interior de la región.
Por tanto es evidente, ante lo expuesto, que la rama de hostelería es representativa del
turismo y tiene un elevado grado de ajuste entre la oferta interior y la demanda regional de sus
productos, ya que distribuye gran parte de su producción dentro del mercado y en particular en
el andaluz, por ello es fundamental conocer sus aspectos económicos, y en particular de
Solvencia.
El estudio de la Solvencia de la industria hotelera nos permitirá conocer el grado de
salud y dinamismo fundamentales como estrategia de futuro y de captación del turismo. En este
sentido se hace necesario igualmente conocer nuestra posición económica actualmente y por
tanto tener constancia de nuestros puntos fuerte y débiles al respecto.
Palabras clave: Andalucía, Costa del Sol, hoteles, turismo, solvencia, evolución
Area Temática: El ocio y la cultura como factores de integración

1. - Introducción

En un primer momento conviene destacar que la presencia del sector turístico en
Andalucía 21 es ligeramente superior a la media nacional y que se caracteriza por una elevada
concentración en la Costa del Sol. La hostelería representa algo más del 10 por ciento del
sector terciario andaluz, si bien en algunas zonas turísticas como la provincia de Málaga la
importancia se multiplica por dos, mientras que en las restantes provincias andaluzas el peso se
21

López Rubio, J (director)(1997): Introducción a la Economía Andaluza, edit. Civitas, Madrid, cap. 6: “Los
servicios: especial consideración del turismo” de González Guerrero, Eva y Martínez Sánchez M.
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sitúa por debajo de la media española, de ahí nuestro interés por conocer los aspectos más
significativos y definidores de esta industria..
El profesor López Rubio, J., señala varias características significativas de la hostelería
que pasamos a enumerar para comprender y tener presente los aspectos más significativos del
sector:
•

La hostelería representa algo más del 6 por ciento de la economía andaluza, tanto en
VAB como en empleo cifra algo superior a la media española.

•

En términos absolutos, el sector andaluz representa aproximadamente el 14 por
ciento del valor nacional.

•

En cuanto a la evolución experimentada, puede apreciarse cómo el peso del sector
en el conjunto de la economía andaluza no ha dejado de crecer en las dos últimas
décadas, proceso que ha acontecido también en el conjunto nacional.

•

En lo referente a la productividad, las diferencia entre regiones son acusadas,
mientras que Cataluña, ofrece las cifras más elevadas. Andalucía cuenta con los
niveles más bajos, muy por debajo de la media nacional de la rama, sólo la
provincia de Málaga dispone de un sector más productivo que la media española.

De manera adicional, la verdadera importancia del sector no se limita a los datos
ofrecidos, sino que es un sector clave por su capacidad de generar valor añadido y empleos
indirectos en otros sectores de la economía, a esto se le ha denominado “poder de arrastre”, ya
que el valor de la producción del sector corresponde a inputs intermedios 22 que en su gran
mayoría son demandados en el interior de la región.
Por tanto es evidente, ante lo expuesto, que la rama de hostelería tiene un elevado grado
de ajuste entre la oferta interior y la demanda regional de sus productos, ya que distribuye gran
parte de su producción dentro del mercado y en particular en el andaluz.
Hay que señalar adicionalmente que forma parte del conjunto de ramas que en mayor
medida distribuyen impulsos de crecimiento sobre el conjunto de la economía. Esto puede
llevarnos a entender que una estrategia de expansión basado en la economía regional daría
prioridad a estas actividades, las cuales permitirían alcanzar mayores tasas de crecimiento en el
nivel de actividad que en cualquier otra alternativa.
Como elemento que nos permita entrever la importancia que supone el turismo en
Andalucía 23 respecto del nacional, podemos observar el gráfico nº 1, dónde los valores de
rentabilidad financiera obtenid os en el periodo de crecimiento 1994 a 1998 inclusive, para
22

El sector de hostelería tiene una estructura de compras fuertemente vinculada con empresas de alimentación,
bebidas, comercio al por mayor y servicios recreativos y culturales.
23
Véase para conocer los valores de cálculo del gráfico nº 1 el siguiente artículo de Becerra Vicario, R y Gómez
López, R (2001): La eficiencia de la empresa turística y los efectos del crecimiento económico: Análisis
comparativo España-Andalucía, rvta Actualidad Financiera, nº 4, Abril.

Página Nº150

IV Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional

ambos colectivos, determinan claramente que la región, Andaluza ha experimentado
crecimientos muy notables, respecto de los valores nacionales.

EVOLUCIÓN DEL CICLO ECONÓMICO:
Etapa de Crecimiento

TASAS DE VARIACIÓN

2
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RF-Andalucia
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Gráfico nº1: Evolución del Turismo en España y Andalucía en la etapa actual
Realizada esta visión general del turismo, nos centraremos en la zona de la Costa del
Sol, ya que hay razones para elegirla como escenario de trabajo en este estudio, por cuanto que
no solo como una zona económica regional o comarcal, más bien al contrario, podemos
plantearla como un fenómeno internacional, por la repercusión cuantitativa que el sector de
turismo representa, con una especial mención al colectivo hotelero por lo significativo de la
mencionada zona, al ser este un ejemplo de zona competitiva a nivel mundial y un ejemplo
patente del turismo de Sol y Playa.
Para un mejor conocimiento y entendimiento del sector hotelero, creemos necesario
precisar algunas característica que le determinan en la Costa del Sol.
•

Excesiva antigüedad de los establecimientos

•

Escasa tendencia a la modernización, especialmente en hostales y apartamentos,
aunque también en parte del subsector hotelero.

•

Reducido tamaño medio de las explotaciones

•

Escaso grado de integración en cadenas, lo que unido a lo anterior dificultan los
procesos de renovación, incorporación de tecnología y posiciones negociadoras.

•

Gran dependencia de los operadores turísticos.

Pero desde una visión más cuantitativa nos permitimos determinar algunos datos 24 que
mostramos en el cuadro nº 1 y que cuantitativamente justifican un valor económico importante
al sector hotelero de Málaga, el cual está localizado principalmente en la zona o franja costera.
24

Nos interesa centrarnos a partir de 1993, para entender la importancia del sector en este periodo inicial. Sabemos
que en los restantes periodos hasta 1998, los valores que exponemos han tenido una tendencia de crecimiento.
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VABcf
VAB/Empleo
(% s/servicios)
(miles ptas.)
9,2
3.598
Almería
7,1
3.700
Cádiz
6,0
3.350
Córdoba
9,8
3.570
Granada
7,4
3.372
Huelva
6,0
3.220
Jaén
21,5
4.305
Málaga
7,2
4.090
Sevilla
10,4
3.904
Andalucía
9,7
4.189
España
Fuente: BBV
Cuadro 1: Importancia provincial de la hostelería en 1993
Provincias

VAB/Empleo
(euros miles.)
21,624
22,237
20,134
21,456
20,266
19,353
25,874
24,581
23,464
25,176

En cuanto a la aportación que cada ciudad andaluza determina al total de riqueza, VABcf,
del turismo, y más concretamente hostelería, es sin duda significativo matizar que el mayor
peso con diferencia se observa para la ciudad de Málaga, la cual determina un valor porcentual
del 29 por ciento, quedando notablemente distante del resto de ciudades andaluzas (gráfico 1).

Sevilla
10%
Málaga
29%
Jaén
8%

Almería
12% Cádiz
10%

Huelva
10%

Córdoba
8%
Granada
13%

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Gráfico nº 1: VAB cf de la Hoste lería por provincia. Año 1993.
(valores porcentuales)
En lo que respecta a la productividad, es decir VAB/Empleo, constatar que es en Málaga
nuevamente donde los valores que se determinan son más altos, tal y como se puede observar
(gráfico nº 2)
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Gráfico nº 2: Productividad (VAB/Empleo) en el sector de Hostelería. Año 1991
(en miles de euros)

Ante lo expuesto, entendemos que queda justificada la importancia y problemática del
sector hotelero en Andalucía, Málaga y en particular en la Costa del Sol, zona que será objeto
de nuestro interés e investigación.
2. - Muestra y Representatividad del colectivo Hotelero

Nuestra base de datos se obtiene de una encuesta pasada a un grupo de hoteles
representativos de la mencionada Costa del Sol25, en particular de lo que se denomina turismo
de Sol y Playa, y de la que se disponen de los estados contables de los mismos, lo cual nos
permite realizar y analizar los cálculos que a nivel de solvencia y rentabilidad hemos
determinado y que nos ha permitido obtener contenidos concluyentes.
Conforme a lo anterior, precisar varios detalles para entender el trabajo que se ha
desarrollado:

1. El estudio que desarrollamos busca los contenidos de Solvencia, a través de indicadores y
cálculos que han salido de los datos aportados por los estados contables, Balance y Pérdidas
y Ganancias que los establecimientos hoteleros nos han facilitado, y de los cuales
comentaremos los detalles analíticos más significativos.

25

Mencionamos el número haciendo la precisión de que 50 es el resultado final de los hoteles que nos han quedado
como representativos después de haber tenido un número mayor de establecimientos y haber desestimado bastantes
de ellos por entender que no eran adecuados para el presente estudio, por tanto hay que dejar claro que es una
muestra muy selectiva, circunstancia que le da un valor adicional de representatividad.
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2. La investigación que desarrollamos, presenta una doble división en cuanto a los cálculos
mencionados en el presente trabajo, buscando de una parte como ya se mencionó, el
detectar el aspecto de solvencia en el sector. En este sentido se hace una clasificación de los
hoteles en función de las estrellas y del número de habitaciones de estos establecimientos,
circunstancia que a priori consideramos notable ya que es amplia la oferta en este sentido y
este es un indicador del volumen de negocio o trabajo de la muestra de hoteles que también
puede ser significativo.
3. El periodo objeto de estudio será el comprendido para el periodo 1993 a 1998, ya que
parece representativo el conocer y estudiar un periodo de seis años 26.
4. El valor que se define en los cuadros como total, hace referencia al agregado económico,
previo cálculo del índice respectivo, de todas las encuestas realizadas, es decir, a la suma de
todos los estados contables de la muestra de la Costa del Sol y que es representativa de la
zona y del sector turístico. Este valor total también podría haber sido definido como total de
la Costa del Sol, y formado por todos los establecimientos sin ningún otro matiz o
determinación que la pertenencia como establecimiento hotelero estudiado a la mencionada
Costa del Sol.
3. - La Solvencia: aspectos teóricos
Vamos a delimitar dos momentos de estudio en la solvencia, estático y dinámica.
Adicionalmente para la visión estática haremos otra división atendiendo al corto y largo
plazo 27.

3.1. - Solvencia Estática
a) Solvencia a Corto Plazo
Situándonos dentro del corto plazo, el análisis estático de la solvencia empresarial se
centra en comparar el comportamiento financiero de las distintas magnitudes implicadas para,
posteriormente, determinar cuáles son las fuentes de financiación más idóneas para cada tipo de
inversión. La realiza ción del análisis descrito nos permite, así mismo, establecer unos criterios
de solvencia a corto plazo.
El análisis citado comienza estudiando la estructura comercial de la empresa,
diferenciándose distintas modalidades dependiendo de la dimensión del activo comercial con
relación a la del pasivo comercial. En este sentido si la situación en la que el periodo de tiempo
preciso para que se produzca la renovación del pasivo comercial es inferior al necesario para
26

Hay que recordar que los estados contables provienen de un trabajo de campo desarrollado en
la Costa del Sol y que ha supuesto años de traba jo, y no buena disposición por parte de todos
los establecimientos hoteleros en cuestión. Agregar que prepara informáticamente esta base
numérica de información supuso un tiempo notable adicional, por lo cual, consideramos que la
información es la más actual y próxima posible, ante las mencionadas carencias y dificultades
producidas en el presente trabajo de investigación.
27

García Martín, V. y Fernández Gámez, M.A. (1992): Solvencia y Rentabilidad de la empresa española. Edita
Instituto de estudios económicos. Madrid.
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que se recupere la inversión realizada en el activo comercial, se detecta un déficit de
financiación.
Ese déficit de financiación, que hemos denominado necesidades de financiación (NF),
puede ser cubierto con fondos ajenos o con fondos propios, aunque dado el carácter permanente
de la inversión efectuada en el activo comercial, resulta ser la financiación más adecuada la
constituida por los recursos propios, pues éstos tienen la misma naturaleza de permanencia que
aquélla. Consecuentemente, si la empresa dispone de suficiente financiación no exigible para
cubrir las referidas necesidades de financiación, se alcanzaría una situación de equilibrio.
Por tanto, en esta situación de equilibrio se verificará que:
(RP/NF) > 1 y (AL/PNC) > 1

(1)

AL: activo líquido
PNC: pasivos no comerciales
Se presentará riesgo de insolvencia a corto plazo si, siendo el activo comercial superior
al pasivo comercial, la empresa no dispone de suficientes fondos no exigibles para atender las
necesidades de financiación (NF) planteadas y se ve obligada a cubrirlas con financiación no
permanente.
En este supuesto se cumplen las siguientes relaciones:
(RP/NF) < 1 y (AL/PNC) < 1

(2)

En resumen, si la empresa tiene una situación, donde:
LN > 0
NF < FM

(3)
(4)

La empresa no va a plantear problemas de insolvencia estática a corto plazo, situación
cuantificada igualmente por la ratio:
FM
> 1

(5)

NF
FM: Fondo de maniobra

b) Solvencia a Largo Plazo
El análisis de la estructura de largo plazo de la unidad económica se realiza clasificando
las magnitudes que la integran según un criterio de homogeneidad financiera, es decir, la
permanencia de las mismas. De esta forma podremos determinar si dicha estructura de largo
plazo colaborará o no con la solvencia, cuyo fundamento está en la capacidad de la empresa
para satisfacer las obligaciones contraídas con los recursos generados por su actividad.
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No obstante, sintetizaremos en dos las posibles alternativas desde una posición estática.
La primera queda determinada cuando los activos de ciclo largo (ACL), de carácter no
permanente, superan al endeudamiento financiero a largo plazo (PLP); cuya naturaleza también
es no permanente, pues los mismos tienden a disminuir (salvo que se refinancie la deuda) en el
plazo convenido. Esta relación entre ambas magnitudes puede permitir la consecución del
equilibrio, siempre que la amortización técnica autogeneradora por los citados activos sea, en
cuantía, igual o superior a la amortización financiera de las deudas no permanentes con
vencimiento a largo plazo.
Bajo la hipótesis de que la amortización financiera fuese superior a la económica, con el
importe de los fondos autogenerados vía amortización no tendríamos suficiente para atender el
endeudamiento; existiendo un déficit de financiación que debería ser atendido con recursos
permanentes para permitir el equilibrio. Si, por contra, los recursos autogenerados superan a la
amortización financiera, la solvencia a largo plazo está garantizada.
Según lo apuntado, la situación de solvencia estática a largo plazo viene expresada
según las siguientes condiciones:

(PLP/ACL) <1 y (RP/ANC) <1

(6)

RP: recursos propios
ANC: activos no cíclicos

De otra parte, la segunda posición considera otra estructura de largo plazo,
caracterizada por un exceso de las deudas sobre los activos cíclicos no permanentes.
En ella se pone de manifiesto una clara insuficiencia de la autofinanciación de
mantenimiento para responder a las exigencias de fondos planteadas por la amortización
financiera de las deudas, existiendo riesgo de insolvencia. Sería posible salvar la situación si la
empresa generase suficiente autofinanciación de enriquecimiento y decidiera destinarla a cubrir
el déficit planteado.
De otra parte, el desequilibrio se ve agravado al estar parte de los activos permanentes
(ANC) financiados por deuda a largo plazo.

Las ratios que definen esta situación de desequilibrio a largo plazo serán:
(PLP/ACL) > 1 y (RP/ANC) < 1
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3.2. - Solvencia Dinámica

El análisis dinámico tiene presente la naturaleza dinámica que caracteriza a toda unidad
económica operativa, y nos permitirá completar y matizar las conclusiones que, sobre la
solvencia empresarial, fueron obtenidas del estudio estático de la misma.
El objetivo propuesto es dilucidar si la empresa, por sí misma y sin necesidad de
recurrir a la financiación externa, es capaz de alcanzar el equilibrio financ iero. Para ello, como
se apuntó al fijar los fundamentos del análisis estático, es preciso que la misma genere, en el
periodo de referencia, recursos que, convertido en tesorería, sean suficientes para sumir los
pagos comprometidos.
En este sentido, el análisis dinámico determina, para el periodo de estudio, cuáles son
los recursos que, previsiblemente, generará la empresa. Posteriormente, se procede a la
comparación de los mismos con los distintos pagos comprometidos en el referido horizonte
temporal, para así comprobar si la cuantía de los primeros es o no suficiente para permitir la
consecución del equilibrio buscado.
En definitiva, se propone que la empresa pueda generar fondos suficientes para cubrir
las mayores exigencias financieras planteadas por el incremento de la estructura comercial, así
como las demandadas por la amortización de la deuda estrictamente financiera. Es decir el
equilibrio financiero queda supeditado a poder, mediante la propia actividad de la empresa,
generar fondos suficientes cuyo destino es cubrir el probable crecimiento de las necesidades de
financiación y la reducción de su endeudamiento

En términos analíticos, las exigencias anteriores pueden sintetizarse en el siguiente
indicador:
RGP
> 1
P

NF +AF

(8)

P

donde:
RGP : Recursos generados previstos en el periodo objeto de análisis.
NF P: Incremento previsto en las necesidades de financiación, en el referido periodo con
respecto a su inmediato anterior.
AFP : Amortización financiera prevista en el citado periodo.
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4. -Cálculo de la Solvencia en el sector hotelero de la Costa del Sol
4.1. - Solvencia en la estructura de largo plazo
Indicador S1= RP/ANC
Pone en comparación el volumen de Recursos Propios del hotel con sus Activos no
Cíclicos, es decir, aquellos que no tienen capacidad de generar recursos. Se trata en ambos
casos de magnitudes permanentes que no tienden a extinguirse. Su valor ideal es igual o
superior a la unidad con lo que este tipo de inmovilizaciones tendrían garantizada su
financiación. Esto último solo ocurre en los hoteles de menor calidad (a partir de 1996) y en los
de mayor dimensión, más de 300 habitaciones, en los últimos ejercicios.
Atendiendo a la categoría, 3 estrellas es la división que muestra una mejor situación al
tener valores promedio superiores a la unidad, 1,10, el resto quedan por debajo y distantes. El
crecimiento interanual, diferencia y tv, sin embargo son más favorables al hotel de 4 *.
Desde la otra clasificación, habitaciones, es aquella que tiene +300 habitaciones, la que
determina los valores más altos, 0.94, aunque el intervalo 100-299 hab. Es el que ha
desarrollado una tendencia de crecimiento interanual mayor, 0.28 por diferencia y 0.40 como
tv.
Utilizando el medidor de los valores totales para este indicador, denotamos como para
S1 la categoría 3* y más de 300 habitaciones denotan una posición de empresa superior a la
media (ver cuadro 2).

Indicador S1 =
RP/ANC
CATEGORIAS
Hasta 3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
HABITACIONES
Hasta 99
Habitaciones
100-299 Habitaciones
Más de 300
Habitaciones
TOTAL

Datos Interanuales
1993 1994 1995 1996 1997 1998 Promedio Diferenci
a
1.00 0.92 0.99 1.17 1.20 1.29
1.10
0.29
0.59 0.62 0.82 0.77 0.93 0.97
0.78
0.38
0.73 0.66 0.78 0.83 0.91 0.80
0.79
0.07

TV
0.29
0.64
0.10

0.53 0.26 0.59 0.50 0.70 0.73

0.55

0.20

0.38

0.70 0.59 0.69 0.84 0.90 0.98
0.82 0.88 0.96 0.91 1.01 1.05

0.78
0.94

0.28
0.23

0.40
0.28

0.73 0.66 0.78 0.83 0.91 0.97
0.81
Cuadro nº 2: Indicador de Solvencia S1
( en tantos por uno)

0.24

0.33

En el gráfico nº 3, observamos como en relación con los valores del total sector, se
hacen más notables los valores de 3 y 5 estrellas, donde este último desciende en el
periodo 1997-98.
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De otra parte, y teniendo presente la clasificación hotelera en función del nº de
habitaciones, vemos como en el gráfico 4, hay un valor mayor para la clasificación más de 300
habitaciones de manera permanente respecto del valor total de este indicador. Agregar que la
proximidad al valor del total del intervalo 100-299 en los últimos años del periodo, 1996-98, ha
sido muy notable.

1.4

1.2

1.2

1

1

0.8

0.8

0.6

0.6
0.4

0.4

0.2

0.2

0

0
1993

1994

1995

Hasta 3 estrellas

1996

4 estrellas

1997
5 estrellas

Gráfico nº 3. Indicador de Solvencia S1
( atendiendo a las categorías de hoteles)
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Gráfico nº 4. Indicador de Solvencia S1
( atendiendo al número de habitaciones de hoteles)
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Tasas de variación anual ( S1)

Observando el valor total promedio 0.06, al compararlo denotamos que están por
encima de ese valor las categorías de 3 y 4*, así como hasta 99 y 100-299 habitaciones. Siendo
más precisos agregar que las variaciones anuales, tva, señalar como este indicador muestra unos
incrementos mayores en la categoría 4* con un promedio de 0,11. En lo que respecta a la
clasificación de nº de habitaciones hay que señalar como hasta 99 habitaciones es la de mayor
valor promedio 0.21 (ver cuadro 3).

CATEGORIAS
Hasta 3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
HABITACIONES
Hasta 99 Habitaciones
100-299 Habitaciones
Más de 300
Habitaciones
TOTAL

1994 1995 1996 1997 1998 Promedi
o
-0.08 0.08 0.18 0.03 0.08
0.06
0.05 0.32 -0.06 0.21 0.04
0.11
-0.10 0.18 0.06 0.10 -0.12
0.03
-0.51 1.27 -0.15 0.40 0.04
-0.16 0.17 0.22 0.07 0.09
0.07 0.09 -0.05 0.11 0.04

0.21
0.08
0.05

-0.10 0.18 0.06 0.10 0.07

0.06

Cuadro nº 3: Tasas de variación anual de S1
( en tantos por uno)

Indicador S2: Este indicador al mostrar valores cercanos a 0, nos determina que los
PLP (pasivos a largo plazo) disminuyen. Por tanto, cuadro 4, es la categoría 3* la que muestra
el menor valor promedio para el indicador, 0.55, aunque en variación, la menor está para el
hotel 4 estrellas.
Atendiendo a los valores de la clasificación habitaciones es la que queda en el intervalo
100-299 hab. La más significativa por tener el valor menor, 0.74, así como la que detenta la
menor variación interanual, diferencia 0.07 y tv 0.10. Por tanto y en comparación con el total
del sector, es nuevamente la categoría de 3* y el intervalo 100-299 habitaciones los que
muestran una mejor posición de saneamiento financiero.
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Indicador S2 =
PLP/ACL
CATE GORIAS
Hasta 3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
HABITACIONES
Hasta 99
Habitaciones
100-299 Habitaciones
Más de 300
Habitaciones
TOTAL

Datos Interanuales
1993 1994 1995 1996 1997 1998 Promedio Diferenci
a
0.50 0.46 0.53 0.53 0.58 0.69
0.55
0.19
0.89 0.97 0.94 1.02 0.94 1.02
0.96
0.13
0.71 0.73 0.69 0.87 0.97 0.96
0.82
0.25

TV
0.38
0.15
0.35

0.66 0.98 0.93 0.99 0.95 1.05

0.93

0.39

0.59

0.73 0.71 0.75 0.71 0.73 0.80
0.71 0.74 0.68 0.92 0.92 1.00

0.74
0.83

0.07
0.29

0.10
0.41

0.71 0.74 0.75 0.80 0.81 0.89
0.78
Cuadro nº 4: Indicador de Solvencia S2
( en tantos por uno)

0.18

0.25

El comportamiento gráfico incide en la evolución de la industria hotelera mencionada,
por lo que nos referimos al gráfico nº 5 para determinar el mejor comportamiento de las
categorías ya mencionadas, 3 * y el intervalo 100-299 habitaciones, al mostrar los valores
menores como ya se ha comentado.
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Gráfico nº 5. Indicador de Solvencia a largo plazo S2
Tasas de variación anual ( S2)
El mejor comportamiento es para el hotel de 4* ya que las variaciones anuales, para los
hoteles 3 y 5 estrellas muestran un promedio de 0.07, igual para ambos, así mismo 100-299
habitaciones determinan el menor valor, 0,02. En cuanto al valor total promedio, 0,55, podemos
observar como la categoría de 4 estrellas y la clasificación de 100-299 habitaciones muestran
valores inferiores, y por tanto mejores (cuadro 5).
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CATEGORIAS

1994 1995 1996 1997 1998 Promedi
o
-0.08 0.15 0.00 0.09 0.19
0.07
0.09 -0.03 0.09 -0.08 0.09
0.03
0.03 -0.05 0.26 0.11 -0.01
0.07

Hasta 3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
HABITACIONES
Hasta 99 Habitaciones 0.48 -0.05 0.06 -0.04 0.11
100-299 Habitaciones -0.03 0.06 -0.05 0.03 0.10
Más de 300
0.04 -0.08 0.35 0.00 0.09
Habitaciones
TOTAL
0.04 0.01 0.07 0.01 0.10
Cuadro nº 5: Tasas de variación anual de S2
( en tantos por uno)

0.11
0.02
0.08
0.05

b) Solvencia en la estructura a corto plazo
Comentarios de la ratio S3 de solvencia en la estructura de corto plazo FM/NF. Esta
ratio nos indica en que medida las Necesidades de Financiación o Necesidades operativas de
fondos derivadas de la actividad comercial del hotel, están cubiertas por Fondo de Maniobra
(exceso de recursos financieros a largo plazo sobre los activos de las mismas características).
En la medida en que el Fondo de Maniobra supere las Necesidades de Financiación (también
denominadas Necesidades de Fondo de Maniobra), la estructura de corto plazo hotelera
presentará equilibrio financiero. En nuestro caso, dicho equilibrio (valores superiores a la
unidad) aparece para todas las categorías y dimensiones en los primeros años de estudio,
comenzando a tomar valores inferiores a 1 en el año 1997 para algunos segmentos y
apareciendo un claro desequilibrio, generalizado para todos los segmentos, en el último año de
estudio (ver cuadro 6).
Los valores promedio más altos se desarrollan para 3* y 5*, cuyos valores son
próximos con predominio del hotel de 5*, 1,21. Como singularidad matizar que las
variaciones para las categorías de hotel 3, 4 y 5* presentan valores negativos lo cual
indica una pérdida de valor de todos los colectivos.
Desde la determinación del número de habitaciones, la mejor posición es para hasta 99
habitaciones con un valor de 1.41 en su promedio. Al igual que en las categorías, todas las
variaciones interanuales muestran para todos los colectivos una variación negativa tanto en los
valores de diferencia como tvr.
Constatar como en relación al valor total, tanto la categoría de 3 y 5* (1,13 y 1,21)
están por encima de ese valor, así como los grupos de hasta 99 y 100-299 habitaciones con
cuantificaciones de 1.41 y 1.20 respectivamente. Parece que la situación mejor se queda para 3*
y hasta 99 habitaciones (ver gráfico nº 6).
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Datos Interanuales
Indicador S3 = FM/NF
1993 1994 1995 1996 1997 1998 Promedio Diferenci
CATEGORIAS
a
1.21 1.26 1.21 1.16 1.23 0.70
1.13
-0.51
Hasta 3 estrellas
1.12 1.07 1.14 1.33 0.80 0.04
0.92
-1.08
4 estrellas
1.23 1.07 1.34 1.50 1.16 0.94
1.21
-0.29
5 estrellas
HABITACIONES
1.55 2.08 1.70 1.46 1.00 0.65
1.41
-0.90
Hasta 99
Habitaciones
1.20
-0.24
100-299 Habitaciones 1.15 1.12 1.37 1.28 1.36 0.91
1.06 1.07 1.08 0.83 0.40 -0.49
0.66
-1.55
Más de 300
Habitaciones
1.16 1.13 1.26 1.22 1.08 0.62
1.08
-0.54
TOTAL

TV
-0.42
-0.96
-0.24
-0.58
-0.21
-1.46
-0.47

Cuadro nº 6 Tasas de variación anual de S3
( en tantos por uno)
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Gráfico nº 6. Indicador de Solvencia a c/p S3

Tasas de variación anual ( S3)

Los valores anuales en general han marcado una situación de variación que como
promedio marcan una recesión en todas las categorías, señalar quizá que el valor más alto,
menos negativo, se determina para la clasificación de 5* y para más de 300 habitaciones, con –
0.03 para ambos colectivos. Atendiendo al valor total, señalar que su promedio, -0.10 es menor
sólo para las clasificaciones ya mencionadas, siendo para el resto de categorías mayor (ver
cuadro 7).
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CATEGORIAS

1994 1995 1996 1997 1998 Promedi
o
0.04 -0.04 -0.04 0.06 -0.43 -0.08
-0.04 0.07 0.17 -0.40 -0.95 -0.23
-0.13 0.25 0.12 -0.23 -0.19 -0.03

Hasta 3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
HABITACIONES
Hasta 99 Habitaciones 0.34 -0.18 -0.14 -0.32 -0.35 -0.13
100-299 Habitaciones -0.03 0.22 -0.07 0.06 -0.33 -0.03
Más de 300
0.01 0.01 -0.23 -0.52 -2.23 -0.59
Habitaciones
TOTAL
-0.03 0.12 -0.03 -0.11 -0.43 -0.10
Cuadro nº 7: Tasas de variación anual de S3 ( en tantos por uno)

4.2. - Solvencia Dinámica
Indicador S4 : Esta ratio tiene carácter dinámico ya que trata de determinar si con los
recursos que genera la explotación hotelera pueden atenderse tanto el incremento que se
produce en las necesidades de financiación (necesidades de fondo de maniobra) como la
disminución en los pasivos financieros con vencimiento en el corto plazo.
En nuestra muestra, cuadro 8, observamos como en la mayoría de los segmentos y años,
se han generado recursos suficientes para cubrir estas necesidades de fondos. De hecho los
valores medios de esta ratio son siempre superiores a uno, resaltando por su elevado valor, los
del segmento 4 estrellas y los de tamaño medio y grande.
La categoría 4* tiene los valores promedio más altos, 1.61, así como las variaciones
interanuales también más significativas, diferencia 1.28 y tv 1.49.
De
otra
parte
la
clasificación por habitaciones ha sido notable para todas las categorías al ser superiores a la
unidad, sobresaliendo la categoría más de 300 hab. al tener el mayor promedio 1.87. Ahora
bien, la mayor variación, aunque notable ara esta categoría queda reflejada en la categoría hasta
99 habitaciones.
Conforme a los valores del total queda claro que los hoteles de 4 y 5 * están por
encima de la media tanto en promedio como atendiendo a la variación interanual. En cuanto al
nº de habitaciones todas las distinciones están por encima del valor medio. Solamente añadir
que la única variación negativa se ha producido en el intervalo 100-299 habitaciones, por tanto
este indicador es mejor para 4* y +300 habitaciones (ver gráfico 7 y 8).
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Datos Interanuales

Indicador
S4=RG/(NF+AF)
CATEGORÍAS

1994 1995 1996 1997 1998 Promedio Diferenci
a
1.45 0.78 1.61 1.11 1.39
1.27
-0.06
0.86 0.72 1.94 2.38 2.14
1.61
1.28
1.62 0.66 0.51 1.57 2.47
1.37
0.85

Hasta 3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
HABITACIONES
0.42 0.61 2.07 2.33 1.79
1.44
1.37
Hasta 99 Habitaciones
2.98 0.50 1.25 1.26 1.75
1.55
-1.23
100-299 Habitaciones
1.23 2.38 0.79 2.75 2.20
1.87
0.97
Más de 300
Habitaciones
1.31 0.72 1.08 1.67 1.91
1.34
0.60
TOTAL
Cuadro nº 8: Indicador de Solvencia S4 ( en tantos por uno)

TV
-0.04
1.49
0.52
3.26
-0.41
0.79
0.46

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1994

1995

1996

1997

1998

Hasta 3 estrellas

4 estrellas

5 estrellas

Hasta 99 Habitaciones

100-299 Habitaciones

Más de 300 Habitaciones

Gráfico nº 7. Indicador de Solvencia Dinámica S4
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Hasta 3
estrellas
14%

Más de 300
Habitaciones
20%

4 estrellas
18%

100-299
Habitaciones
17%

5 estrellas
15%

Hasta 99
Habitaciones
16%
Hasta 3 estrellas
5 estrellas
100-299 Habitaciones

4 estrellas
Hasta 99 Habitaciones
Más de 300 Habitaciones

Gráfico nº 8. Valor promedio del indicador de Solvencia Dinámica S4

Tasas de variación anual ( S4)

Las variaciones anuales nos muestran, cuadro 9, atendiendo al valor promedio
alcanzado, como aunque todas las categorías han sido positivas, destacan especialmente la de
5*, 0,46, y hasta 99 habitaciones, 0.68.
Por encima del valor determinado para el promedio total, 0.18, podemos poner a las
categorías de 3 y 5* de una parte y de otra, nº de habitaciones, hasta 99 y más de 300
habitaciones

CATEGORIAS

1995 1996 1997 1998 Promedi
o
-0.46 1.06 -0.31 0.25
0.14
-0.16 1.69 0.23 -0.10
0.41
-0.59 -0.23 2.08 0.57
0.46

Hasta 3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
HABITACIONES
Hasta 99 Habitaciones 0.45 2.39 0.13 -0.23
100-299 Habitaciones -0.83 1.50 0.01 0.39
Más de 300
0.93 -0.67 2.48 -0.20
Habitaciones
TOTAL
-0.45 0.50 0.55 0.14
Cuadro nº 9: Tasas de variación anual de S4
( en tantos por uno)
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5. - Conclusiones

La empresa hotelera es un pilar básico del entramado que de la desarrolla el turismo, en
este sentido, hemos querido desarrollar y aplicar a este colectivo Costa del Sol los contenidos
de Solvencia en razón de la necesidad de conocer las características y estado de equilibrio que
los índices nos muestran.
Conforme a lo mencionado, hemos llegado a determinar las siguientes conclusiones:
Primero: Financieramente el sector en la Costa del Sol presenta desequilibrios en la estructura
económico–financiera de largo plazo provocado por unos recursos propios insuficientes para
financiar aquellos tipos de activos (permanentes y de largo plazo) que los demandan.
Es por ello por lo que la solvencia a l/p muestra como en el aspecto de evolución la
categoría de 3 estrellas es la más solvente, tanto para el indicador S1 y S. Respecto de la
clasificación de dimensión en nº de habitaciones para el indicador de S1 es mejor en mas de
300 habitaciones frente a S2 donde destaca el intervalo 100-299 habitaciones.
Atendiendo a la variación experimentada, el largo plazo señala una mejor disposición para
ambos indicadores en la categoría de 4 estrellas. Sin embargo en cuanto al nº de habitaciones
para S1 el mejor es hasta 99 habitaciones, frente a S2 que determina que es el intervalo 100-299
habitaciones.
Segundo: Estos mismos desequilibrios quedan demostrados si observamos los valores de
S3 (solvencia estática a corto plazo) ya que, sobretodo al final, ponen de manifiesto una falta de
Fondo de Maniobra para atender las necesidades de dichos fondos que las empresas están
demandando. En definitiva lo que se aprecia es un claro déficit de recursos propios.
El indicador de solvencia a corto plazo, S3, por su parte señala como la categoría de 3
estrellas es la mejor. Para este indicador adicionalmente, hay que agregar la clasificación de 99
habitaciones como la más relevante en cauto al nº de habitaciones.
Quizá aún no siendo valores notables, quizá los que tienen que ver con la categoría de 5
estrellas están mejorando en cuanto a las variaciones anuales, aunque es constatable que
arrancan de posiciones más atrasadas.
Tercero: Desde el aspecto dinámico, la situación es distinta ya que, el sector hotelero es
capaz de generar recursos suficientes para cubrir las necesidades inme diatas de fondos que
viene determinadas por los incrementos que se producen en las Necesidades de financiación y
por las necesarias disminuciones en los Pasivos Financieros con vencimiento en el corto plazo.
La mejor evolución de solvencia desde la visión dinámica determina que la categoría de
4 estrellas es la que genera una mejor posición, junto con la dimensión de más de 300
habitaciones. Este indicador vuelve a mostrarnos evoluciones positivas para los crecimientos
anuales desarrollados en los hoteles de 5 estrellas.
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Finalmente haciendo una observación general que englobe los juicios antes mencionados,
nos atrevemos a comentar que hay indicios suficientes para afirmar que la evolución
desarrollada se puede comentar señalando que la industria hotelera de la Costa del Sol
experimenta solvencia, siendo a largo y corto plazo clara para los hoteles de 3 estrella, aunque
las variaciones mejores se centran en los de 4 estrellas. Aún así, empiezan a destacar los valores
desarrollados en la categoría de 5 hotele s, lo cual puede indicar un momento de estabilidad y de
mejoras económicas para un sector donde la calidad empieza a ser un pilar básico del negocio
del turismo.
Agregar que la clasificación en función del número de habitaciones es cambiante para
según la posición y estudio de cada indicador determinado.
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MEDICIÓN DE LA CALIDAD EN EL TURISMO ANDALUZ: LA COSTA DEL SOL
Roberto Gómez López
Profesor del Dpto. Economía Aplicada (Estructura Económica)
Facultad de Económicas
Universidad de Málaga

Resumen:
Nuestra ponencia pretende indagar en la dificultad que entraña la medición de la calidad de
los servicios, y en particular la del turismo, muy condicionada por las propias características de
éstos, es decir la intangibilidad, la heterogeneidad en la prestación del servicio y la
inseparabilidad entre la producción y el consumo, lo que impide su almacenamiento y
estandarización. No obstante, pretendemos a través de un estudio de los datos del sector
hotelero, en particular los económico, intentar encontrar y utilizar estos como instrumento de
medición regular y objetiva de la satisfacción y fidelidad de los consumidores, al ver la
evolución de magnitudes tales como rendimientos y ventas de los mismos, sin olvidar que hay
otros elementos tales como la satisfacción y fidelidad de los trabajadores al proyecto de
empresa que no podremos representarlos en este trabajo, aspectos ambos que forman parte de
la calidad total.

Palabras clave: Costa del Sol, turismo, calidad, rentabilidad, evolución, sensibilidad.

Area Temática: El ocio y la cultura como factores de integración
1. - Problemáticas del Turismo de la Costa del Sol
Los problemas que se producen en la Costa del Sol28 no son distintos a los que sufren
otras zonas del pa ís, en este sentido creemos necesario comentarlos, ya que su conocimiento
nos ayudará a conocer la problemática de la zona.
1. Desequilibrio entre oferta y demanda. El crecimiento de la oferta de alojamientos durante el
último decenio ha sido muy fuerte 29. Tales ampliaciones están dejando sentir sus efectos en
forma de disminuciones en los niveles de ocupación, tanto más cuanto en períodos de crisis
no vienen acompañadas de crecimientos de la demanda.
2. La marcada estacionalidad que caracteriza la demanda turística andaluza y que configura
otra importante problemática, tanto por lo que representa de infrautilización en unas épocas
y sobrecarga en otras, como por sus consecuencias negativas en la calidad de las
28

López Rubio, J (director)(1997): Introducción a la Economía Andaluza, edit. Cívitas, Madrid, cap. 6: “Los
servicios: especial consideración del turismo” .
29
No sólo por la creación de plazas legalizadas, sino también, en una elevada proporción, por el incremento de la
oferta no declarada de apartamentos y de residencias secundarias que eventualmente se alquilan o venden en el
mercado turístico.
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prestaciones, impacto medioambiental, mantenimiento de las instalaciones y estabilidad de
los puesto de trabajo.
3. Los municipios costeros del mediterráneo30 son los que soportan el peso mayoritario de la
actividad. Esta concentración espacial comporta diversos inconvenientes: agotamiento de
un recurso escaso, congestión y confluencia de múltiples actividades no siempre
compatibles entre ellas, costes de oportunidad de usos alternativos del espacio, problemas
de gestión y planificación de los municipios afectados entre otros.
4. La concentración debida al turismo de sol y playa, es otra de las características más
relevante y tradicionales del sector31. Así tradicionalmente el panorama que ofrecía
el turismo de la costa del sol se ha caracterizado por las siguientes observaciones:
•

•

•

•

Una oferta de alojamientos conc entrada en la Costa del Sol, especialmente
en el tramo Torremolinos-Fuengirola, dirigida, en su mayor parte, al turismo
de masas, afectada por una fortísima estacionalidad (julio-agosto),
controlada por operadores turísticos extranjeros, que habían iniciado una
carrera de precios a la baja que hacía inviable la propia supervivencia de los
establecimientos hoteleros.
Un flujo de turismo pseudocultural dirigido a las ciudades monumentales
andaluzas (Sevilla, Córdoba y sobre todo Granada) organizado en viajes de
un solo día por las propias agencia de la Costa del Sol, donde se originaba
esta corriente. Por ello las pernoctaciones generadas eran mínimas,
desincentivando todo desarrollo hotelero propio.
En algunos casos hay destinos turísticos infrautilizados en las zonas
costeras, asociados principalmente a las vacaciones familiares y por ello
muy sensibles al descenso de la capacidad de gasto que comporte cualquier
crisis económica interna.
Una falta de infraestructura básica y de servicios públicos dignos para
recibir a los visitantes.

5. La pérdida de competitividad relativa del producto turístico hay que buscarla en su proceso
de producción principalmente, y no sólo en sus nivel de precio de venta. Esta depende tanto
de las funciones inherentes a la órbita empresarial como de los servicios postventa, la
formación, gestión, comercialización y el marco institucional A este respecto hay que
subrayar que las zonas turísticas, y en particular la Costa del Sol, han dejado de ser un
destino barato32 con una clara venta ja en precios respecto de otras zonas fundamentalmente
mediterráneas. Agregar que los precios vienen determinados por factores en su mayoría
exógenos al sector turístico que determinan sus niveles 33. Como contrapartida a estas

30

Esta zona es característica de la concentración espacial, ya que este término hace referencia a la agrupación de la
actividad turística en un espacio reducido del territorio correspondiente a la franja litoral.
31
La consolidación de este producto tan específico a lo largo de estas últimas décadas ha comportado también la
existencia de ciertos inconvenientes: dependencia de unos segmentos de demanda específicos, aparición de
competidores directos en sol y playa, saturación del mercado, etc.
32
El nivel de precios a comienzos de los noventa en la Costa del Sol en hoteles de lujo y cinco estrellas es el
segundo más alto del conjunto de destinos mediterráneos.
33
Señalar que la evolución del IPC en España en los últimos años ha sido de un crecimiento muy fuerte en
comparación con la mayoría de los países clientes, especialmente perceptible en el caso alemá n, que ha ido
encontrando destinos alternativos y relativamente más baratos. El efecto de la política monetaria seguida en España
en los años anteriores a 1992, con un tipo de cambio ficticiamente elevado, ha tenido un efecto desalentador que ha
marginado a amplias capas de la demanda con presupuestos familiares ajustados.
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dificultades en competitivida d, se han producido algunas circunstancias que han favorecido
al turismo en general, y por tanto también el de la Costa del Sol, por lo que brevemente lo
comentaremos:
•

•

La guerra del Golfo y la radicalización del islamismo en países del Norte de
Africa, ha puesto freno a destinos emergentes que se mostraban muy
dinámicos en cuanto a captación de clientela europea, con precios más
competitivos.
El conflicto de los Balcanes ha impedido que la oferta yugoslava,
competidor por precios más baratos, se amplíe.

• No se ha producido el “boom” de ciertos países del este europeo, con una

•
6.

7.

8.

9.

10.

34

35

oferta importante pero con problemas de abastecimiento debido a su actual
situación de dificultad como economías de mercado y a las
desarticulaciones en su estructura productiva.
La devaluación de la peseta ha contribuido a mejorar la competitividad34.

Las deficiencias en las infraestructuras, servicios públicos y medio ambiente, se
plantean como una dificultad que minora la calidad del producto turístico, el cual no
depende exclusivamente de las prestaciones de los establecimientos hoteleros, sino que
exige la participación del medio ambiente, paisajístico y urbano, así como de un buen
nivel de infraestructura y servicios públicos.
Hay obsolescencia en la planta hotelera, en este sentido, el propio sector hotelero
ha declarado la necesidad de modernización de las instalaciones, aunque ha
desarrollado en estos últimos años una escasa política de inversión y amortización.
Insuficiente nivel cuantitativo y cualitativo en la formación de capital humano, en
este sentido, es evidente que es un error estratégico el no orientar de forma adecuada la
formación del capital humano35
Crecimiento desordenado e insuficiencia financiera de buena parte de los
municipios turístico, unido a una deficiente planificación territorial, que en las zonas
turísticas no ha tenido en cuenta los problemas anexos a la construcción de
alojamientos 36.
Finalmente, como problemática general constatar que se esta produciendo una
creciente competencia de nuevos destinos turísticos, una escasa comercialización
directa del turismo individual extranjero entre las diferentes AA.PP. y la necesaria
diversificación de mercados.

Podemos citar como referencia años tales como 1992 y 1993

Creemos que en la actualidad la consolidación del sector necesita de una mayor
profesionalización a todos los niveles y en todos lo ámbitos.
36
Esta situación de crecimiento desordenado ha traído consigo servicios públicos saturados en
temporada alta, ya que su desarrollo en infraestructuras, equipamientos..etc se debieron de
realizar para una población muy superior a la de derecho del correspondiente ente territorial.
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2. - Muestra y Representatividad del colectivo Hotelero
Pretendemos mostrar una visión general de l sector hotelero en Andalucía atendiendo a su
clasificación en número de estrellas, con la intención previa de conocer la distribución de los
hoteles en esta autonomía. Igualmente queremos justificar que el componente calidad se
determina claramente en Málaga, y en particular en la Costa del Sol porque es la zona donde
hay más hoteles de mayor nivel de estrellas, como se puede apreciar en el cuadro nº 1.

Provincia
s

5*

4*

Almería

0.00 6.50
Cádiz
0.00 15.30
Córdoba
0.00 4.70
Granada
2.80 10.60
Huelva
0.00 4.60
Jaén
0.00 0.70
Málaga 63.10 35.20
Sevilla 34.10 22.50

3*

2*

1*

19.80 5.20 2.40
8.50 11.80 14.80
1.90 6.60 9.60
8.50 14.20 25.50
7.20 9.70 6.40
2.40 7.60 8.00
42.60 36.10 21.60
9.00 8.70 11.70

Fuente: Movimiento turístico, SGT. Anuario Estadístico de Andalucía. (Años 1993)

Cuadro nº 1 . Distribución de hoteles por categorías (datos porcentuales)

Gráficamente podemos mostrar las siguientes ilustraciones que nos muestran
claramente los datos antes expuestos, en particular para Málaga (ver gráficos 1 y 2)

1*
2*
3*
4*
Sevilla

Málaga

Jaén

Huelva

Granada

Córdoba

Cádiz

5*
Almería

200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

Gráfico nº 1. Distribución de categorías de hoteles en Andalucía
(en datos porcentuales)
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HOTELES DE 5*
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Gráfico nº2: Reparto de hoteles de lujo en Andalucía.

Nuestra base de datos se obtiene de una encuesta pasada a un grupo de hoteles
representativos de la mencionada Costa del Sol37, en particular de lo que se denomina turismo
de Sol y Playa, y de la que se disponen de los estados contables de los mismos, lo cual nos
permite realizar y analizar los cálculos que a nivel de solvencia y rentabilidad hemos
determinado y que con posterioridad vamos a desarrollar.
Conforme a lo expuesto, pensamos que el término de calidad, lo podemos constatar en un
estudio donde se determinen indicadores atendiendo a una clasificación por estrellas y por
número de habitaciones.
Queda por tanto manifestada la importancia y problemática del sector turístico en
Andalucía, Málaga y en particular en la Costa del sol, zona que será objeto de nuestro interés e
investigación.

3. - La Rentabilidad y sus componentes: aspectos teóricos

Está ampliamente reconocido por la doctrina económica que la rentabilidad, es un
componente fundamental del análisis económico. La rentabilidad de la empresa viene dada por
la relación entre dos magnitudes, de forma que se obtiene mediante la proporción que
representa el resultado obtenido sobre el capital invertido.
No obstante lo anterior, la rentabilidad de una empresa hotelera, puede contemplarse
desde diversos ángulos, que permiten afirmar que nos encontramos con diferentes clases de esta
magnitud que, además, tal y como tendremos ocasión de comprobar posteriormente, están muy
relacionadas entre sí.

37

Mencionamos el número haciendo la precisión de que 50 es el resultado final de los hoteles que nos han quedado
como representativos después de haber tenido un número mayor de establecimientos y haber desestimado bastantes
de ellos por entender que no eran adecuados para el presente estudio, por tanto hay que dejar claro que es una
muestra muy selectiva, circunstancia que le da un valor adicional de representatividad.
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La primera de ellas, que a continuación procedemos a tratar, es la Rentabilidad
Financiera.

a) La Rentabilidad Financiera
La Rentabilidad Financiera es la que resulta de poner en relación el resultado obtenido,
después de impuestos, con los recursos propios mantenidos por la empresa. Será, por tanto, una
magnitud que dependerá de la estructura financiera de la empresa y se determinará,
concretamente, dividiendo el beneficio neto del ejercicio entre los fondos propios. Así
tendremos:

RF =

BN
RP

[1]

dónde:

RF = Rentabilidad Financiera o rentabilidad de los fondos propios.
BN = Beneficio neto después de impuestos.
RP = Saldo medio de fondos propios.

b) La Rentabilidad Económica
De otra parte, está la Rentabilidad Económica o de la inversión, la cual trata de apreciar
la capacidad efectiva de la empresa, en nuestro caso la hotelera, para remunerar a todos los
capitales puestos a su disposición, sean propios o ajenos, es decir, medirá la rentabilidad de los
activos con independencia de quien financie los mismos. Esa independencia debe quedar
patente tanto en el beneficio como en las inversiones que debamos considerar para su cálculo,
por lo que compara, por cociente, el beneficio después de impuestos y antes de intereses, con la
inversión total realizada por el hotel, o total activo.
Así pues,

RE =

BN
A

[2]

donde:

RE = Rentabilidad económica o de la inversión.
A = Activo total.
BN = Beneficio neto del ejercicio antes de intereses.
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Una vez observados algunos aspectos sobre los que se puede aplicar el concepto de
rentabilidad, entendemos que es un instrumento válido para el análisis de la rentabilidad de la
empresa hotelera en su conjunto.
Desde una perspectiva estática, comenzaremos con la rentabilidad financiera (y sus
componentes) para, a continuación, seguir con la rentabilidad económica, el apalancamiento
financiero (magnitud estrechamente ligada a las anteriores) y finalizar con una expresión
general estática de la rentabilidad.

c) Componentes de la Rentabilidad Financiera

Partiendo de la identidad que anteriormente ya habíamos determinado en [1]:

RF =

BN
RP

Si, a su vez, en la relación [1] multiplicamos y dividimos por el saldo medio de activo
total,, y por los beneficios netos antes de intereses,, volveremos a formular dicha expresión,
pero ahora mediante el desarrollo siguiente:

RF =

BN A BN´
[3]
• •
RP A BN´

donde ordenando términos, y sin que sufra alteración puede llegarse a:

RF =

BN´ A BN
•
•
A RP BN´

[4]

La expresión [4] pone de manifiesto ciertos factores que, con carácter resuntivo, y en un
primer nivel de análisis, condicionan la tasa de rentabilidad financiera, y que no son más que la
Rentabilidad Económica y el Apalancamiento Financiero.
Por tanto, en función de lo anterior, puede afirmarse que la rentabilidad financiera (o de
los recursos propios) diferirá de la rentabilidad económica (o de los recursos totales, propios y
ajenos) cuando la remuneración percibida por los fondos propios sea distinta de la obtenida por
los fondos totales, lo que provocará el denominado “efecto palanca”.

Así las cosas, el apalancamiento financiero puede formularse de la siguiente forma:

AF =

RF
RE

[5]
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Cuyo valor resultante, mayor, menor o igual a la unidad, provocará el aumento, disminución o
identidad, respectivamente, de la rentabilidad de los recursos propios, RF, respecto a la
rentabilidad de la inversión total, RE, debido a la incidencia de la estructura de financiación.
De lo anterior, podemos concluir que la Rentabilidad Financiera puede expresarse
como:

RF = RE • AF

[6]

Con relación al efecto Apalancamiento Financiero, diremos que tendrá diferentes
interpretaciones en función de los valores que puede alcanzar. Las situaciones pueden ser las
siguientes:
1º. AF = 1. En tal caso, la utilización de los recursos ajenos es indiferente, desde un
punto de vista económico, es decir, su incidencia en la rentabilidad financiera es nula.
2º. AF > 1. Aquí se manifiesta el efecto amplificador del endeudamiento ya que los
recursos ajenos propician que la rentabilidad financiera sea mayor a la que vendría dada si el
hotel no estuviera endeudado. En este caso, la tasa de rentabilidad económica es mayor que el
interés de los recursos ajenos, por lo que se obtiene un margen suplementario que contribuye a
aumentar la rentabilidad de los recursos propios. Desde un punto de vista económico, la
situación es conveniente.
3º. AF < 1. Si la relación entre la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica es
menor a la unidad, se origina un efecto reductor del endeudamiento, es decir, a medida que
aumente el mismo, disminuye la rentabilidad de los fondos propios, debido a que la tasa de
rentabilidad económica es menor que la tasa de coste de los recursos ajenos. Es obvio que,
desde una óptica económica, la situación no es buena.

4. - Rentabilidad en el sector hotelero de la Costa del Sol

Desarrollaremos los cálculos de rentabilidad atendiendo a una visión estática y
dinámica de los valores, y distinguiendo para cada uno de los mencionados análisis la visión de
su variación anual.
Antes de iniciar el desarrollo analítico mencionado, precisar varios detalles sobre los datos
utilizados con la intención de clarificar el trabajo que se ha desarrollado:

5. El estudio que desarrollamos lo hemos determinado atendiendo a la Rentabilidad, en este
sentido indicadores y cálculos han salido de los datos aportados por los estados contables,
Balance y Pérdidas y Ganancias que los establecimientos hoteleros nos han facilitado, y de
los cuales iremos comentando los detalles analíticos más significativos.
6. La investigación que desarrollamos, presenta una doble división en cuanto a los cálculos
mencionados en el presente trabajo, buscando de una parte como ya se mencionó, el
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detectar el aspecto de calidad en el sector por lo que se hace una clasificación de los hoteles
en función de las estrellas, empezando a considerar calidad a partir de tres estrellas hasta
cinco, y no contemplando el colectivo inferior por ser este más pequeño y menos
significativo. De otra parte, la segunda clasificación de estudio se centra en el conocimiento
del número de habitaciones de estos establecimientos, circunstancia que a priori
consideramos notable ya que es amplia la oferta en este sentido y este es un indicador del
volumen de negocio o trabajo de la muestra de hoteles que también puede ser significativo.
7. El periodo objeto de estudio será el comprendido para el periodo 1993 a 1998, ya que nos
parece representativo el conocer y estudiar un periodo de seis años, aunque en el futuro no
descartamos el poder complementar este estudio agregando algunos años, circunstancia que
requiere de una gran cantidad de tiempo y voluntad 38.
4.1. - La Rentabilidad Estática

Rentabilidad Financiera estática
La Rentabilidad Financiera es la que resulta de poner en relación el resultado obtenido,
después de impuestos, con los recursos propios mantenidos por la empresa. Será, por tanto, una
magnitud que dependerá de la estructura financiera de la empresa. Los mejores resultados en
esta magnitud se obtienen, por término medio, en los segmentos de menor categoría y menor
dimensión para el año 1998.
Respecto del valor promedio denotar como la categoría de 4* es la que tiene mayor
valor, 15.09, al igual que un valor interanual más regular 17.54 en diferencias y 6.13 en TV En
cuanto al nº de habitaciones, hasta 99 muestra el valor más relevante con 13.9 de valor
promedio. Sin embargo los valores interanuales más altos son para el intervalo 100-299 hab. ,
con 20.78 y 259.75.
En resumen y para este indicador atendiendo al valor total39 podemos ver como la
categoría de 3 y 4 * de una parte y hasta 99 habitaciones y más de 300 están por encima. Es
mayor el valor que contempla 4* y hasta 99 habitaciones (ver cuadro nº 2).

38

Hay que recordar que los estados contables provienen de un trabajo de campo desarrollado en
la Costa del Sol y que ha supuesto años de trabajo, y no buena disposición por parte de todos
los establecimientos hoteleros en cuestión. Agregar que prepara informáticamente esta base
numérica de información supuso un tiempo notable adicional, por lo cual, consideramos que la
información es la más actual y próxima posible, ante las mencionadas carencias y dificultades
producidas en el presente trabajo de investigación.
39

El concepto Total, hace referencia al valor que para este u otros indicadores se ha calculado para la totalidad de
la muestra de hoteles de la Costa del Sol.
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Indicador
R1=BN/RP
CATEGORIAS
Hasta 3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
HABITACIONES
Hasta 99
Habitaciones
100-299
Habitaciones
Más de 300
Habitaciones
TOTAL

Datos Interanuales
1993 1994 1995 1996 1997 1998 Promedio Diferenci
TV
a
-1.11 2.40 17.7 14.6 18.8 23.4 12.67
24.58
-22.14
4
4
7
7
2.86 14.2 17.5 13.8 21.7 20.4 15.09
17.54
6.13
2
2
1
5
0
4.74 9.02 11.8 6.18 8.40 15.4
9.28
10.71
2.26
8
5
3.12 6.66 11.4 9.97 29.0 23.1 13.90
5
9
1
0.08 7.83 10.1 13.3 16.4 20.8 11.46
4
7
7
6
6.54 11.5 14.9 9.09 14.8 17.6 12.44
1
9
9
0
2.57 10.8 12.3 11.6 17.1 19.7 12.40
0
7
8
9
8
Cuadro nº 2: Rentabilidad Financiera Estática

19.99

6.41

20.78

259.75

11.06

1.69

17.21

6.70

Tasa de Variación anual

En el cuadro 3, el valor más alto de la tv se determina para la categoría de hotel de 4* y
de 100-299 habitaciones, con valores de 0.9 y 19.60 respectivamente. Agregar que la
clasificación 100-299 habitaciones sale con un valor promedio alto debido a la variación
producida en el año 94, cuyo valor ha determinado el valor final, 96.68.
Atendiendo al valor promedio para el sector total, 0.78, podemos constatar como sólo
las anteriores categorías han tenido valores de crecimiento superiores.
CATEGORÍAS

1994 1995 1996 1997 1998 Promedi
o
-3.16 6.39 -0.17 0.29 0.24
0.72
3.97 0.23 -0.21 0.57 -0.06
0.90
0.90 0.32 -0.48 0.36 0.84
0.39

Hasta 3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
HABITACIONES
Hasta 99 Habitaciones 1.13 0.72 -0.13 1.92 -0.21
0.69
100-299 Habitaciones 96.88 0.30 0.32 0.23 0.27
19.60
Más de 300
0.76 0.30 -0.39 0.64 0.18
0.30
Habitaciones
TOTAL
3.20 0.15 -0.06 0.47 0.15
0.78
Cuadro nº 3: Tasas de variación anual de la Rentabilidad Financieras Estática
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Rentabilidad Económica

Proporciona valores inferiores a los de la Rentabilidad Financiera, con sus mayores
promedios de nuevo en los segmentos de menor categoría y dimensión intermedia (100-299
habitaciones). El hecho de que este tipo de rentabilidad, también denominada de la inversión,
resulte inferior a la financiera indica el efecto amplificador en la rentabilidad del uso de
recursos ajenos.
En el cuadro 4, esta magnitud atendiendo al valor promedio, determina como hasta 3*
representa el valor más alto, 7.96. Adicionalmente la diferencia 4.56 y tv 0.78 son también más
altos para esa categoría. Respecto del nº de habitaciones señalar que el intervalo de mayor valor
es 100-299 habitaciones con un 8.21 y una diferencia y tv también más significativa, 4.78 y
0.80 respectivamente.
En cuanto a los valores totales, significar que para esta magnitud, los valores superiores
corresponden hasta 3* y 100-299 habitaciones.

Indicador R2=B/A
CATEGORIAS
Hasta 3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
HABITACIONES
Hasta 99
Habitaciones
100-299 Habitaciones
Más de 300
Habitaciones
TOTAL

Datos Interanuales
1993 1994 1995 1996 1997 1998 Promedio Diferenci
a
5.87 5.91 8.47 7.78 9.32 10.43
7.96
4.56
5.43 7.50 6.47 7.07 9.64 9.92
7.67
4.49
7.29 8.36 8.07 5.48 6.14 9.02
7.39
1.73

0.78
0.83
0.24

4.86 5.61 6.85 6.67 11.12

TV

9.58

7.45

4.72

0.97

5.98 7.45 7.38 8.33 9.34 10.76
6.51 7.49 7.67 4.77 7.02 8.55

8.21
7.00

4.78
2.04

0.80
0.31

6.07 7.67 7.43 6.86 8.68

7.76

3.79

0.62

9.86

Cuadro nº 4: Rentabilidad Económica Estática

Tasa de Variación anual
La tv en RE muestra como la categoría de 4* ha desarrollado el mayor valor promedio
con 0.15. Así mismo atendiendo al nº de habitaciones hay que destacar hasta 99 habitaciones.
En cuanto a la comparación de valores con el total, 0.11, matizar que este queda
superado por el hotel de 3 y 4*, así como por hasta 99 y 100-299 habitaciones(ver cuadro 5).
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CATEGORIAS
Hasta 3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
HABITACIONES
Hasta 99 Habitaciones
100-299 Habitaciones
Más de 300
Habitaciones
TOTAL

1994 1995 1996 1997 1998 Promedi
o
0.01 0.43 -0.08 0.20 0.12
0.14
0.38 -0.14 0.09 0.36 0.03
0.15
0.15 -0.03 -0.32 0.12 0.47
0.08
0.15 0.22 -0.03 0.67 -0.14
0.25 -0.01 0.13 0.12 0.15
0.15 0.02 -0.38 0.47 0.22

0.18
0.13
0.10

0.26 -0.03 -0.08 0.27 0.14

0.11

Cuadro nº 5: Tasas de variación anual de la Rentabilidad Económica Estática
Apalancamiento Financiero

Mide el efecto del nivel de recursos ajenos sobre la rentabilidad. En la medida en que
dicho valor sea superior a 1 nos estará indicando un efecto amplificador al provocar que la RF
sea mayor a la RE. Por el contrario valores inferiores a 1 ponen de manifiesto el efecto reductor
sobre la rentabilidad de este tipo de financiación.
En nuestro estudio, al aparecer en todo momento niveles de Rentabilidad Económica
superiores a los de Rentabilidad Financiera se deduce claramente el efecto amplificador
(apalancamiento expansivo) que sobre la rentabilidad tiene el uso de recursos ajenos, sobre
todo en los últimos años ya que al principio no ocurría lo mismo y nos encontrábamos con
efectos reductores.
El mayor apalancamiento, según el valor promedio, cuadro 6, ha correspondido a la
categoría de 4*, con 1.89. De igual manera presenta esta clase la diferencia y tv más
significativas con 1.53 y 2.94 respectivamente.
En cuanto a la clasificación, según el valor promedio, cuadro 6, ha correspondido a la
categoría de 4*, con 1.89. De igual manera presenta esta clase la diferencia y tv más
significativas con 1.53 y 2.94 respectivamente.
Atendiendo al valor total, esta magnitud en valor promedio ha sido sólo superior en 4*
y hasta 99 habitaciones más de 300 hab. No así con las variaciones interanuales que lo son,
superiores al total, para 4* y 100-299 habitaciones.
Es por ello que la AF ha sido más significativa para la categoría 4* y más de 300
habitaciones.
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Datos Interanuales
Indicador R3=RF/RE
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Promedio Diferenci
TV
CATEGORÍAS
a
-0.18 0.40 2.09 1.88 2.02 2.25
1.41
2.43
-13.50
Hasta 3 estrellas
0.52 1.89 2.70 1.95 2.25 2.05
1.89
1.53
2.94
4 estrellas
0.65 1.07 1.47 1.12 1.36 1.71
1.23
1.06
1.63
5 estrellas
HABITACIONES
0.64 1.18 1.67 1.49 2.61 2.41
1.67
1.77
2.77
Hasta 99
Habitaciones
0.01 1.05 1.37 1.60 1.76 1.93
1.29
1.92
192.00
100-299
Habitaciones
1.00 1.53 1.95 1.90 2.12 2.05
1.76
1.05
1.05
Más de 300
Habitaciones
0.42 1.40 1.66 1.70 1.98 2.00
1.53
1.58
3.76
TOTAL
Cuadro nº 6: Apalancamiento Financiero Estático
Tasa de Variación anual

Los valores promedio de la tv anual muestran mayores crecimientos para la categoría
4*, con 0.57 y 100-299 habitaciones, con 20.93, valor este último que se genera debido al
incremento tan notable que experimenta en el ejercicio 1994, 104.
El valor total, promedio de la tv, ha sido o.54, el cual queda por debajo solamente de las
anteriores categorías, 4* y 100-299 habitaciones (ver cuadro 7)

CATEGORIAS
Hasta 3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
HABITACIONES
Hasta 99 Habitaciones
100-299 Habitaciones
Más de 300
Habitaciones
TOTAL

1994 1995 1996 1997 1998 Promedi
o
-3.22 4.23 -0.10 0.07 0.11
0.22
2.63 0.43 -0.28 0.15 -0.09
0.57
0.65 0.37 -0.24 0.21 0.26
0.25
0.84 0.42 -0.11 0.75 -0.08
104.00 0.30 0.17 0.10 0.10
0.53 0.27 -0.03 0.12 -0.03
2.33

0.19 0.02 0.16 0.01

0.37
20.93
0.17
0.54

Cuadro nº 7 : Tasas de variación del Apalancamiento Financiero
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4.2. - La Rentabilidad Dinámica

Indicador de la Variación de la Rentabilidad Financiera (VRF)
Los valores obtenidos para el promedio indican que la división hasta 3* con 4.92 es la
mayor, pero en las variaciones interanuales se hacen más sensibles para la clase 5* con una
diferencia y tv de 2.77 y 0.65.
En cuanto al nº de habitaciones, constatamos como el intervalo 100-299 habitaciones es
el mayor. Agregar solamente que en esta clasificación y de manera generalizada todas las
variaciones interanuales son negativas.
Atendiendo a los valores totales, el promedio más alto comparativamente se determina
para la categoría 3 y 5, además con variaciones interanuales positivas yo de crecimiento.
Adicionalmente las categorías de hasta 99 y 100-299 habitaciones.
Por tanto para esta categoría las clasificaciones más notables son hasta 3* y 100-299
habitaciones (ver cuadro 8).

Variación de RF
CATEGORIAS
Hasta 3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
HABITACIONES
Hasta 99 Habitaciones
100-299 Habitaciones
Más de 300
Habitaciones
TOTAL

Datos Interanuales
1994 1995 1996 1997 1998 Promedio Diferenci TV
a
3.51 15.34 -3.10 4.23 4.60
4.92
1.09
0.31
11.36 3.30 -3.71 7.94 -1.35
3.51
-12.71
-1.12
4.28 5.70 2.22 2.22 7.05
4.29
2.77
0.65
3.54 4.79 -1.48 19.12 -5.98
7.75 2.31 3.23 3.10 4.39
4.97 3.48 -5.90 5.80 2.71

4.00
4.16
2.21

-9.52
-3.36
-2.26

-2.69
-0.43
-0.45

8.23 1.57 -0.69

3.44

-5.64

-0.69

5.51 2.59

Cuadro nº 8: Rentabilidad Financieras Dinámica
Tasa de Variación anual

Las variaciones anuales, cuadro 9, han sido superiores para los colectivos 5* y 100-299
habitaciones, únicos con valor positivo en su promedio, 0.47 y 0.02 respectivamente.
Al ver la comparación con el valor total, promedio, cuyo valor ha sido de descenso, 2.94, hemos constatado que los colectivos con un valor mayor han sido 4 y 5*, así como 100299 y más de 300 habitaciones. Agregar que 4* y más de 300 habitaciones, han tenido
evoluciones de descenso pero menores que la desarrollada por los valores totales.
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CATEGORIAS

1995 1996 1997 1998 Promedi
o
3.37 -1.20 -2.36 0.09
-0.03
-0.71 -2.12 -3.14 -1.17 -1.79
0.33 -0.61 0.00 2.18
0.47

Hasta 3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
HABITACIONES
Hasta 99 Habitaciones 0.35 -1.31 -13.92 -1.31 -4.05
100-299 Habitaciones -0.70 0.40 -0.04 0.42
0.02
Más de 300
-0.30 -2.70 -1.98 -0.53 -1.38
Habitaciones
TOTAL
-0.81 -1.44 -8.99 -0.53 -2.94
Cuadro nº 9: Tasas de variación anual de la Rentabilidad Financieras Dinámica
Indicador de la Variación de la Rentabilidad Económica (VRE)
La variación de la RE, cuadro 10, indica que el hotel de 4* tiene como promedio el
valor más alto, 1.28, aunque la variación interanual ha sido mayor para 5* con una diferencia y
tv de 3.22 y 4.63 respectivamente.
En cuanto al intervalo 100-299 habitaciones es el que muestra mayor valor, 1.07, así
como la mayor variación interanual 2.48 y 169.01 para diferencia y tv.
Respecto de la comparación con el total del sector para este indicador señalar que loas
anteriores clasificaciones 4* y 100-299 hab. son sólo las que quedan por encima de este valor
general del sector y las representativas de este indicador.

Variación de RE
CATEGORIAS
Hasta 3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
HABITACIONES
Hasta 99
Habitaciones
100-299
Habitaciones
Más de 300
Habitaciones
TOTAL

1994

1995

1996

- 1.0240
0.0072
1.4421
1.0764
- 1.6200
1.9467
0.6955
0.3103 3.8073

Datos Interanuales
1997 1998 Promedi Diferenci
TV
o
a
2.895 2.2422
0.94
2.25
-312.42
2
5.011 0.6300
1.28
-0.45
-0.41
5
0.739 3.9168
0.25
3.22
4.63
2

0.4800 1.4632

- 6.630
0.3006
5 4.0194
0.0147
- 1.3015 1.616 2.4992
0.0735
0
0.9800 0.2754
- 4.275 3.2436
5.6500
0
0.6720
- 3.094 2.3364
0.3360 0.9462
0

0.85

-4.50

-9.37

1.07

2.48

169.01

0.62

2.26

2.31

0.96

1.66

2.48

Cuadro nº 10: Rentabilidad Económica Dinámica
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Tasa de Variación anual
Este indicador, VRE, en sus valores de variación anual se han caracterizado porque ha
determinado valores superiores, cuadro 11, sólo para la categoría 5*, 3.23. El criterio de nº de
habitaciones ha mostrado valores regresivos y de descenso altos y poco sign ificativos, por lo
que no mencionamos ninguna clasificación.
Atendiendo al valor del promedio total en variaciones anuales, tva es igual a –1.05, solo
las categorías de hoteles 4 y 5* han superado el mencionado valor, aunque el de 4* ha sido un
valor ne gativo. No así sucede con nº de habitaciones donde ninguna de ellas queda por encima
de este valor.

CATEGORIAS

1995

1996

1997 1998 Promedi
o
-143.22 -2.41 -3.01 -0.23 -37.22
-2.81 -1.83 2.09 -0.87 -0.86
-1.45 11.27 -1.19 4.30
3.23

Hasta 3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
HABITACIONES
Hasta 99 Habitaciones 2.05 -1.21 -23.06 -1.61 -5.96
100-299 Habitaciones
-6.00 -18.71 0.24 0.55
-5.98
Más de 300
-0.72 -21.52 -1.76 -0.24 -6.06
Habitaciones
TOTAL
-1.50 1.82 -4.27 -0.24 -1.05
Cuadro nº 11: Tas as de variación de la Rentabilidad Económica Dinámica
Indicador de la Variación del Apalancamiento Financiero (VAF)
Esta magnitud se hace notable para 3* con un promedio de 2.97. Las variaciones
interanuales para esta categoría, estrellas, son de descenso, negativas. Para la categoría del nº de
habitaciones, 100-299 habitaciones tiene un valor promedio de 2.64. De igual forma el valor
interanual para todas las categorías de habitaciones son negativas (descenso).
Comparativamente con los valores totales, estos valores promedio, nos muestran las categorías
3 y 4*, así como 100-299 habitaciones quedan con valores más altos.
Por tanto este indicador se hace más notable para hasta 3* y 100-299 habitaciones (ver
cuadro 12).
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Variación de AF
CATEGORIAS

1994

1995

1996

3.404 9.987
6
9 1.7787
7.439 6.075
1
0 4.8525
7.061 3.344
8
0 2.8245

Hasta 3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas

Datos Interanuales
1998 Promedio Diferenci TV
a
1.089 2.1436
2.97
-1.26
-0.37
2
2.121
1.77
-9.37
-1.26
0 1.9280
1.315 2.1490
2.21
-4.91
-0.70
2
1997

HABITACIONES
Hasta 99
Habitaciones
100-299
Habitaciones
Más de 300
Habitaciones
TOTAL

2.624 2.748
- 7.470
1.88
4
9 1.2330
4 2.2240
6.219 2.384 1.6974 1.332 1.5878
2.64
2
0
8
3.450 3.145
- 1.049
1.35
3
8 0.3835
4 0.4914
5.948 1.994 0.2972 1.920 0.1736
2.07
6
2
8
Cuadro nº 12: Apalancamiento Financiero Dinámico

-4.85

-1.85

-4.63

-0.74

-3.94

-1.14

-5.78

-0.97

Tasa de Variación anual (VAF)
La categoría a distinguir, atendiendo a las tasas de variación anual, ha sido hasta 3
estrellas, cuyo valor 0.03, ha sido el único de todas las clasificaciones que muestra un valor
positivo en las variaciones, de tal manera que las restantes categorías han sufrido una evolución
anual de descenso, no siendo por tanto ninguna especialmente reseñable, aunque la que
disminuyó menos fue la de 100-299 habitaciones con un –0.23 (ver cuadro 13).
CATEGORIAS

1995 1996 1997 1998 Promedi
o
1.93 -1.18 -1.61 0.97 0.03
-0.18 -1.80 -1.44 -1.91 -1.33
-0.53 -1.84 -1.47 0.63 -0.80

Hasta 3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
HABITACIONES
Hasta 99 Habitaciones 0.05 -1.45 -7.06 -1.30 -2.44
100-299 Habitaciones -0.62 -0.29 -0.21 0.19 -0.23
Más de 300
-0.09 -1.12 -3.74 -1.47 -1.60
Habitaciones
TOTAL
-0.66 -0.85 5.46 -0.91 0.76
Cuadro nº 13: Tasas de variación anual del Apalancamiento Financiero Dinámico

5. - Modelo Matemático de Evolución del Turismo en la Costa del Sol
Hemos querido dar un paso en el estudio y trabajo de investigación que estamos
desarrollando. Señalar que partimos de un momento, en nuestro estudio que claramente se
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identifica con una etapa de crecimiento, quizá incompleta porque el intervalo sea 1994-199940.
Aún así, creemos que los años de estudio, 1993-1998, pueden representar con gran similitud
muchas de las situaciones de esta etapa, razón por la cual lo vamos a medir a través del PIB
como tvr 41.
Conforme a lo mencionado hemos desarrollado un doble estudio en este apartado, de
una parte el conocer la relación entre la actividad económica desarrollada en esta etapa de
crecimiento, representada como ya se ha mencionado por el PIB, y la rentabilidad, en particular
la financiera, desde una visión global, total, para con posterioridad buscar la relación mejor
pero atendiendo a las distintas clasificaciones que hemos realizado en la costa del Sol, bajo el
cálculo de la rentabilidad financiera total.
En cuanto a la primera parte mostramos los valores utilizados en el cálculo del mejor
modelo de regresión para los mismos que a continuación exponemos (cuadro 14).

Periodos

1993 1994 1995 1996 1997 1998
-1.16 2.22 2.73 2.27
3.7
4.3
2.57 10.80 12.37 11.68 17.19 19.78
Cuadro nº 14. PIB y RF estática

PIB tvr
TOTAL –RF estática -

En este sentido hemos desarrollado un estudio completo de los distintos tipos de
modelos de regresión, sie ndo el más representativo el modelo de regresión Cuadrático, del que
exponemos sus principales resultados, cálculos y gráficos los siguientes (gráficos 3 y 4).

40

Señalar dos matizaciones al respecto: Primero: quizá la última etapa del año 1993 pueda considerarse dentro de
crecimiento por su evolución hacia 1994, inicio de la etapa de crecimiento, aunque es matizable. Segundo: no
incluimos el año 2000, pero los valores a partir de este años en el PIB tienden a crear un descenso en el crecimiento
del ciclo económico, anunciándose por algunos analistas como una etapa de inicio de recesión o posible crisis.
41
En trabajos anteriores ya hemos justificado la razón de ello Gómez López, R (2000): Evolución económica y
dimensión de la empresa Constructora: el caso español, Tesis Doctoral. Universidad de Málaga.
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Modelo de Regresión Cuadrático (Quadratic Fit): y=a+bx+cx^2

S = 0.45325004
r = 0.99825865

Coefficient Data:
4.6198614

b=

2.1368328

c=

0.32563704

.50
21
.06
18

Y Axis (units)

a=

.62
14
.18
11
3
7.7
9
4.2
5
0.8

-1.7

-0.6

0.5

1.6

2.7

3.8

4.8

X Axis (units)

Gráfico nº 3: Valores del modelo de regresión
Covariance Matrix:
0.52916361 -0.034400832 -0.033124023
-0.034400832 0.20725996 -0.053029389
-0.033124023 -0.053029389 0.018494733

Residuals
Residual Table:
-0.009312590135
-0.1684998519
-0.5103552897
0.5315529924
0.2058861073
-0.04927136797

Y Axis (units)

-1.16
2.22
2.73
2.27
3.7
4.3

4
0.6

2
0.3

0
0.0

.32
-0

.64
-0
-1.7

-0.1

1.6

3.2

X Axis (units)

Gráfico nº 4: Valores residuales del modelo de regresión
Los valores están definidos guardan con gran precisión por estos modelos el cual señala
claramente una relación de crecimiento tal y como muestra el gráfico nº 3. El modelo tiene un r
= 99.82 % con una desviación estándar de 0.4532, datos ambos muy significativos y claramente
coincidentes con la etapa de crecimiento del ciclo económico que se desarrolla en este periodo
de estudio (1993-1998). De otra parte, y como punto final, mostramos los datos significativos
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del modelo de regresión lineal para todas las categorías de la hostelería de la Costa del Sol, e
incluimos los valores totales, el cual nos muestra una posición más favorable de
comportamiento a los hoteles de 4 estrellas, y a la dimensión de 100-299 habitaciones, las
cuales han sabido adaptarse mejor a la evolución del periodo de crecimiento analizado, al
detentar los mayores valores del coeficiente de correlación, lo cual muestra indicios de mejoras
en los aspectos de calidad en la zona mencionada (ver cuadro nº 15)
CATEGORIAS
PIB Hasta 3 estrellas
86.763%
PIB 4 estrellas
98.156%
PIB 5 estrellas
75.652%
HABITACIONES
PIB Hasta 99 Habitaciones
80.072%
PIB 100-299 Habitaciones
94.230%
PIB Más de 300
89.772%
Habitaciones
PIB
98.191%
TOTAL
Cuadro nº 15. Coeficiente de correlación entre PIB y RF estática

6. - Conclusiones
Posiblemente haya varios aspectos significativos de estudio al hablar y analizar la calidad.
En este trabajo la hemos medido a través del comportamiento de los índices de rentabilidad, por
entender que este es un buen medidor económico del mencionado concepto, teniendo presente
que hemos determinado en este estudio distintas categorías atendiendo a hoteles de una parte y
nº de habitaciones de otra. Del análisis de los datos obtenidos de los diversos indicadores de
rentabilidad hemos llegado a las siguientes conclusiones:
Primera: En cuanto a la Rentabilidad estática, señalar como para el año 1998, la mejor
posición queda determinada con los valores más altos para los hoteles de categoría 3 estrellas,
así como los de dimensión hasta 99 habitaciones. Al realizar un estudio más profundo de los
indicadores de rentabilidad se puede constatar como las variaciones mayores han sido las
experimentadas por los hoteles de 4 estrellas y la dimensión de hasta 99 habitaciones.
Segunda: Respecto de la visión de rentabilidad dinámica, precisar que la posición de valor más
notable para el periodo de estudio se plantea igualmente en el año 1998, en donde se determina
una mejor posición para los hoteles de 3 y 4 estrellas y la dimensión 100-299 habitaciones. Sin
embargo los mayores crecimientos anuales han decantado valores notables para los hoteles de
5 estrellas.
Tercera: La posición más arraigada desde la perspectiva de la rentabilidad, es la conformada
por el binomio 3 estrellas y hasta 99 habitaciones. Aún así, se produce un crecimiento notable y
significativo en la rentabilidad que se determina para los hoteles de 4 estrellas, este último más
tímido, junto a un intervalo de 100 a 299 habitaciones, lo cual nos indica que hay una estrategia
de transformación hacia hoteles de más calidad que se están desarrollando implantados más en
la zona, sin olvidar la importancia cada vez mayor de la ubicación de los hoteles de lujo, 5
estrellas, que indican valores de crecimiento en la visión dinámica de la rentabilidad, pero
distante todavía de los anteriores.
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Cuarta: Se puede constatar como el periodo de evolución se hace más significativo con una
posición más favorable de comportamiento para los hoteles de 4 estrellas, y la dimensión de
100-299 habitaciones, los cuales han sabido adaptarse mejor a la evolución del periodo de
crecimiento analizado, al detentar los mayores valores del coeficiente de correlación lineal,
aunque el modelo que mejor les define a nivel nacional es el cuadrático, el cual nos hace una
clara observación sobre el efecto directo y positivo que existe entre crecimiento económico y
turismo.
Quinta: Finalmente y de la conjunción de los anteriores contenidos nos vemos en disposición
de agregar que el hotel de 4 estrellas es el más sensible en la zona de la Costa del Sol, lo cual
puede indicar que la gente prefiere con cierta asiduidad, en cuanto a hospedaje, un nivel alto
pero intermedio entre las anteriores categorías. La determinación de hotel tipo, sensible en el
turismo de Sol y Playa suele estar condicionado también como segunda característica por aquel
cuyo intervalo es de 100 a 299 habitaciones. Es por tanto el hotel de 4 estrella con una
dimensión entre 100 a 299 habitaciones el prototipo de hotel que en la Costa del Sol desarrolla
una estrategia adecuada de hospedaje, es decir, son los que materializan de manera habitual la
demanda de los Turistas de Sol y Playa en la Costa del Sol, caracterizados porque al no ser o
tener una dimensión tan grande el servicio es mas personal, y donde además buscando un
servicio exclusivo, este no incremente el coste como ocurriría con los de más categoría.
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EL NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN: ESPECIAL REFERENCIA A LOS
TRIBUTOS CEDIDOS E IMPUESTOS PROPIOS

Sila Marcos Alsina
Carmen Molina Garrido
Carmina Ordóñez de Haro
Departamento de Economía Aplicada (Hacienda Pública)
Universidad de Málaga

I. INTRODUCCIÓN.
La autonomía financiera y la solidaridad interterritorial, son los dos ejes principales que
deberían presidir cualquier modelo de financiación autónoma. El primer criterio, al que
dedicaremos nuestra atención, contempla la independencia de las CC.AA de la financiación
estatal, siendo estas libres para determinar tanto la estructura del gasto, nivel y composición de
los servicios prestados, como el volumen de ingresos y su patrón distributivo.
El análisis de la financiación autonómica en España pone de relieve que la autonomía
financiera tan sólo se ha logrado en parte. Es decir, se ha producido una gran descentralización
del gasto público, mientras los ingresos han permanecido centralizados. Se constata la escasa
autonomía fiscal debido al pequeño peso, dentro de la financiación, de los recursos tributarios
propios, y la excesiva dependencia de las Comunidades Autónomas de las transferencias
estatales (ver tablas en el anexo).
De hecho, la participación media de los tributos cedidos, tasas e impuestos propios, en el
periodo 1987-1997, ha sido del 12,22%, 1,11% y 1,23% respectivamente sobre la financiación
total (gráfico 1).
Los tributos cedidos se revelan como la principal fuente de financiación de naturaleza tributaria
de las CC.AA de régimen comú n en todo el periodo, participando en un 28,76% de media en la
financiación incondicionada. Estos tributos ganan peso durante el último quinquenio 19972001, gracias a la cesión parcial del rendimiento de la tarifa del IRPF a las CC.AA que
aceptaron el últ imo modelo de financiación (gráfico 2).
Esta asimetría entre los procesos de descentralización de los ingresos y los gastos, ha
promovido una cierta irresponsabilidad por varias razones: se explota la labor recaudadora del
Estado, existe una dejadez en el autocontrol de los recursos obtenidos y no se afronta con
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dignidad una batalla electoral basada en la asunción de lo realizado (Jiménez Compareid, I.,
1994).
Las medidas instrumentadas para solventar este problema han sido escasas y poco efectivas.
Así, el mal llamado "Procedimiento para la aplicación de la corresponsabilidad fiscal al sistema
de financiación de las CC.AA", en nada supuso un progreso en el fin que su propio título
promulgaba. Es decir, la medida que se instrumentó, la participación territorializada del 15% en
la cuota líquida del IRPF, sólo implantó un nuevo método de cálculo de las transferencias
estatales en concepto de PIE y no introdujo una verdadera corresponsabilidad, ya que fue
inexistente la atribución de competencias normativas que permitiesen el ejercicio de cierta
autonomía.
Tan sólo el último modelo para el quinquenio 1997-2001 mejora algo la situación anterior, al
cederse parcialmente en 1996 el IRPF, impuesto de gran capacidad recaudatoria, y permitirse
además el ejercicio de competencias normativas 42 sobre este último y los impuestos ya cedidos.
No obstante, esta mejora en la corresponsabilidad tiene una corta vida, pues desaparece el
riesgo regulatorio, necesario en toda fórmula de corresponsabilidad efectiva, al instrumentarse
en marzo de 1998 una garantía de crecimiento de la recaudación por IRPF en función del PIB
(González Páramo, 2001).
Es innegable, por tanto, la demanda inaplazable de una mayor corresponsabilidad fiscal en el
sistema de financiación, que permita a las CC.AA asumir competencias no sólo en los gastos,
como hasta ahora, sino también en los ingresos. De esta forma, estaremos haciendo posible que
un ciudadano conozca cual es la relación entre los servicios que se le ofrecen, y los impuestos
que se les exigen, cumpliéndose efectivamente el denominado principio de perceptibilidad del
ciudadano del sistema tributario. Para lograr esta meta, es necesario reducir, en la financiación
de las CC.AA, las transferencias estatales y dotar de un mayor protagonismo a los recursos
tributarios que otorguen competencias normativas.
No obstante, para abordar el guión de las posibles mejoras en el próximo periodo de
financiación, es necesario tener en cuenta las restricciones operativas condicionadas por: la
armonización fiscal de la U.E., la Constitución y la LOFCA; junto con el hecho de que,
posiblemente, en el 2002 las competencias sanitarias aún no estén transferidas.

42

La concesión de competencias normativas puede decir que transforma en auténticos tributos propios
a los anteriormente llamados tributos cedidos.
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Nuestro trabajo, partiendo inicialmente de los criterios necesarios para la creación de una
adecuada cesta de tr ibutos, analiza las figuras tributarias más idóneas y propone las posibles
alternativas que procedan en cada caso.

II. CRITERIOS ORIENTADORES DE LA DESCENTRALIZACIÓN IMPOSITIVA.
Los principios que continuación se detallan, en su mayoría, no deben ser cons iderados de
manera aislada para cada impuesto en particular, sino para el conjunto de impuestos que
integren la estructura impositiva de la hacienda subcentral.
Partiendo de los principios clásicos de la Teoría del Federalismo Fiscal sobre la distribución de
los ingresos y lo establecido en el Libro Blanco sobre Financiación Autonómica, podemos
esbozar los siguientes criterios:
Potencia y estabilidad recaudatoria. Si es necesario que los tributos sean la principal fuente de
financiación de las CC.AA, será imprescindible que estos tengan bases amplias y mantengan
cierta estabilidad en su recaudación. En este sentido, los tributos con mayor volumen
recaudatorio y estabilidad, dada la amplitud de sus bases y el carácter estable de su
recaudación, son los tres impuestos generales sobre los que descansa la financiación estatal,
IRPF, IVA e Impuesto sobre Sociedades.
La obtención de ingresos debe estar relacionada con las competencias de gasto para evitar
desequilibrios verticales. Este último se produce cuando los gobiernos de cada nivel no pueden
obtener los recursos financieros necesarios para llevar a cabo sus correspondientes
responsabilidades.
Los tributos deberían ser no trasladables. Es decir, los impuestos de una C.A. no deben ser
exportados, porque si así fuera, serían finalmente soportados por los ciudadanos de otras
haciendas que no se beneficiarían de los bienes y servicios ofertados por la primera. Según este
criterio, deberíamos rechazar la cesión del IVA en fase anterior a la venta al consumidor final y
el Impuesto sobre Sociedades.
Relacionado con el principio anterior, pero desde otro plano, los sujetos que se hayan
beneficiado de los servicios ofrecidos deben ser quienes cubran con sus impuestos el coste de
su prestación. Esta norma, es la que ha presidido siempre la creación en las CC.AA de todas
aquellas figuras basadas en el principio del beneficio (tasas, contribuciones especiales e
impuestos sobre el beneficio).
Debe existir, insistimos, una perceptibilidad del ciudadano de la relación entre lo que paga por
sus impuestos y los servicios que recibe, evitándose en la medida de lo posible la ilusión fiscal.
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Como acertadamente puntualiza Oates (1977), "idealmente lo que sería deseable es un sistema
de tributos y gastos que presentara con claridad a cada individuo los beneficios y costes de cada
programa. De esta manera cada ciudadano estaría en una buena posición para decidir si debería
apoyar u oponerse al proyecto público propuesto".
Otro criterio, compartido por Musgrave y Mathew, es el que conside ra que los niveles de
gobierno inferiores al central, deberían gravar bases impositivas que se caracterizasen por su
baja movilidad interjurisdiccional. La finalidad de este principio, es evitar posibles
competencias fiscales entre CC.AA por atraer las bases situadas en otros territorios.
Establecer patrones distributivos alternativos. Si el fin es lograr una autonomía financiera
efectiva, en el sentido anteriormente comentado, será necesario dotar a las CC.AA de aquellos
tributos que le permitan crear su propio patrón o estructura distributiva.
Sería, por tanto, aconsejable para que el sistema de financiación autonómico no quede
desequilibrado, que además de la disponibilidad de una serie de impuestos que recaen sobre la
renta y el patrimonio, las CC.AA dis pusieran de cierto margen normativo sobre los impuestos
sobre el consumo, para poder elegir con libertad el grado de progresividad de su sistema
tributario. Es por esta razón, por la que juzgamos necesaria la inclusión, dentro del esquema
fiscal autonómico, del IVA en su fase minorista.
Deberán ser tributos que resulten relativamente sencillos de administrar, objetivo difícil de
lograr en los tributos de posible cesión o participación.
El modelo de administraciones separadas 43, propuesto por la LOFCA, ha obstaculizado, debido
a los problemas de coordinación, altos costes administrativos y de gestión, la cesión del IVA en
fase minorista, por ello se propone por los autores del Libro Blanco de Financiación la creación
de una administración integrada 44.
Cabría añadir finalmente, que aunque necesaria, la descentralización de los ingresos tributarios
debe respetar la preeminencia de la hacienda central en los principales impuestos, ya que, es
evidente que éste necesita de dichos recursos para seguir ejerciendo las funciones de
estabilización y redistribución de la renta.
A partir de todas estas recomendaciones, y subrayando, que no hay un impuesto ideal que
cumpla todos los requisitos, examinamos las distintas figuras impositivas que pueden tener
43

Este sistema se basa en la gestión responsable de cada hacienda (autonómica y estatal) de los
tributos a su cargo.
44
Esta última propuesta, consiste en la creación de un organismo administrador de la hacienda central y
las haciendas autonómicas, en el que tengan voz y voto estas últimas.
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cabida o no, dentro del sistema fiscal autonómico (Impuesto sobre Sociedades, IVA e
Impuestos Especiales), y las alternativas posibles para su introducción.
III. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS FISCALES PARA LA
REFORMA DE LA FINANCIACIÓN.
El Impuestos sobre Socieda des, es un tributo de gran capacidad recaudatoria, cuya
descentralización se justifica sobre todo por el principio del beneficio. Bajo este criterio, sería
razonable que las empresas beneficiarias de los bienes y servicios prestados en sus territorios,
contribuyeran para financiar los gastos de provisión ocasionados a la hacienda correspondiente.
No obstante, la inclusión del citado impuesto podría ocasionar los siguientes inconvenientes:
En primer lugar, sería muy probable que los empresarios, sujetos pasivos del impuesto,
trasladaran una parte del mismo a los consumidores, quienes no disfrutarían de los beneficios
de la empresa gravada. Además, lo más normal es que cualquier empresa actúe en CC.AA
distintas a la de su residencia y se beneficie, por tanto, de los bienes o servicios prestados en
ellas, lo cual, de no existir ningún mecanismo compensador, crearía un reparto injusto de la
recaudación.
Asimismo, la descentralización del Impuesto sobre Sociedades con transferencia de
competencias normativas sobre el mismo, posiblemente podría desencadenar una lucha o
competencia fiscal entre CC.AA. por la atracción de las bases imponibles a sus respectivos
territorios.
Este tributo depende sustancialmente de la política de crecimiento económico general del país,
de forma que su recaudación está muy relacionada con las fases del ciclo económico del
mismo.
Como resultado del análisis de esta figura impositiva, creemos que sería recomendable, dado el
mayor peso de los inconvenientes, no abordar la descentralización de este impuesto.
No cabe duda de que uno de los impuestos que otorgaría una mayor autonomía, debido a su
gran capacidad recaudatoria, sería el Impuesto sobre el Valor Añadido. La posibilidad de ceder
dicho tributo en su fase minorista, fue contemplada por la LOFCA (art. 11.1) y el Libro Blanco
sobre Financiación Autonómica hace unos años. No obstante, las dificultades administrativas y
de gestión que su posible transferencia podría ocasionar, motivaron que hasta el momento no se
realizaran cesiones o participaciones.
La generalización de la cesión del IVA, requeriría en primer lugar, la reforma del art. 11.2 de la
LOFCA, que tan sólo consideraba su cesión y la de los impuestos especiales sobre el consumo
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en su fase minorista. Esta posibilidad, ha sido objeto de numerosos estudios que han puesto de
relieve los obstáculos que dicha cesión entrañaría [Sánchez Maldonado y Gómez Sala (1996)]:
En primer lugar, dado que el impuesto se soporta por el consumidor final pero se recauda en
cada una de las fases de producción y comercialización, generaría un proceso de exportación de
carga tributaria a otras jurisdicciones de su mismo nivel. En este caso, el coste de la provisión
de los servicios públicos sería compartido por otros sujetos que no se beneficiarían de ellos.
A los grandes costes que su administración ocasionaría, habría que sumar, el hecho de que su
atribución a las haciendas subcentrales, multiplicaría la presión fiscal indirecta de los diversos
sujetos pasivos del impuesto, que en muchos casos se verían obligados a mantener relaciones
con más de una administración tributaria.
Además de los factores anteriores, no debemos olvidar que, como apuntamos en un principio, si
la hacienda central tiene encomendada la función de estabilización, necesitará de este impuesto
por su especial incidencia sobre el consumo.
Si nos ceñimos a la descentralización del IVA en fase minorista, es decir, del impuesto sobre
las operaciones cuyos destinatarios son los consumidores finales, muchas de las objeciones
anteriores desaparecen. De hecho, uno de los principales inconvenientes el de su exportación a
los residentes de otros territorios, se reduce notablemente.
El primer problema que se plantea es que la normativa en vigor no comprende ningún régimen
especial minorista, que regule específicamente esta fase.
Igualmente, la pervivencia de algunos regímenes especiales (simplificado, de bienes usados,
objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, de las agencias de viajes y del comercio
minorista) podrían condicionar la posible cesión del impuesto a las CC.AA. En concreto, el
régimen del recargo de equivalencia, que supone la traslación de la carga administrativa del
gravamen desde los comerciantes minoristas hasta los mayoristas, ocasionaría que estos últimos
tuvieran que relacionarse con administraciones tributarias diferentes.
Desde el punto de vista de su perceptibilidad, es deducible que el sujeto apreciará con cierta
facilidad la carga del impuesto en cada operación de consumo que realiza, pero es muy posible
que ignore cuánto paga por él anualmente.
En cuanto al grado de competencia fiscal que éste puede ocasionar, todo dependerá del
mecanismo elegido para su descentralización. Mientras la participación territorializada en el
impuesto no generaría competencia fiscal, la cesión del IVA en fase minorista acompañada de
competencias normativas a las CC.AA, si lo hiciese. A pesar de todo, dicha competencia se
verá limitada por las reglas vigentes sobre armonización fiscal de la UE (Directiva 1999/49), ya
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que, al estar fijados los tipos impositivos españoles a niveles mínimos, sólo será posible la
modificación de los gravámenes al alza.
Desde un principio, hemos apuntado e insistido, que la participación territorializada,
consistente en el ingreso resultante de la aplicación de un porcentaje sobre la recaudación total
del impuesto, no implica aumento de la corresponsabilidad fiscal de las CC.AA. Por ello, si
somos coherentes con nuestras afirmaciones, lo ideal sería compartir el IVA correspondiente a
la última fase con la hacienda central, mejor que introducir una participación territorializada en
el impuesto.
Esta cesión, podría consistir en un desdoblamiento de la tarifa del impuesto, en una parte estatal
y otra autonómica, similar a la fórmula ya empleada en el caso del IRPF. Es de cir, que por
ejemplo suponiendo la aplicación del tipo general del IVA del 16%, el porcentaje mayor se
adjudicaría al Estado (10%), mientras que la parte restante (6%) quedaría a disposición de las
CC.AA, que podrían modular el citado tipo impositivo dentro de unos márgenes.
Precisamente en esta línea argumental se posiciona Sevilla Segura (2001), quien defiende la
sustitución de las fuentes de financiación de las CC.AA, que descansan en recursos de la
hacienda central (porcentaje de participación en ingresos y participación territorializada en el
impuesto sobre la renta), por nuevos tributos compartidos 45.
Para el citado autor, el IVA a compartir sería el que recae sobre las adquisiciones realizadas por
los consumidores finales o fabricantes, mayoristas o minoristas, tanto de su propia C.A. como
de cualquier otra. Esta fórmula amplía la propuesta del Libro Blanco sobre Financiación
Autonómica (1995) al incluir las adquisiciones que puedan efectuar los consumidores finales de
otras CC.AA y gravar las ventas de minoristas que no sean a consumidores finales. Sin
embargo, si excluye las ventas a consumidores finales de fabricantes y mayoristas.
En la práctica, con el objeto de evitar posibles distorsiones de la propuesta anterior propone
algunas reglas de delimita ción en el caso de ventas por correo, bienes de consumo duradero e
inmuebles.
En las ventas por correo y envíos en general, cuando el adquirente y vendedor tienen domicilio
en CC.AA distintas, tanto el tipo como el ingreso del impuesto correspondería al de la
comunidad del comprador.
Cuando se trata de la venta de bienes de consumo duradero, se aconseja aplicar el impuesto
correspondiente al domicilio del adquirente y, si es distinto del lugar donde se efectúa la
45

Para la creación de esta estructura es necesario que los viejos tributos cedidos se conviertan en
tributos compartidos.
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adquisición, la hacienda que ingresa el impuesto deberá abonarlo a la hacienda de residencia
del consumidor.
Para los bienes inmuebles, especifica que se aplicará el impuesto a la jurisdicción donde se
encuentran estos localizados.
Algunos autores [Monasterio Escudero, C., Alcalá Agulló, F. y López Laborda, J. (2001)],
aunque parten de la necesidad de una cesión para lograr una mayor corresponsabilidad en el
futuro, se decantan inicialmente por una participación territorializada del IVA al considerar,
entre otros, una serie de inconvenientes en la cesión actual del mismo: altos costes
administrativos, problemas de encaje de algunas operaciones y sujetos, distorsiones económicas
en el comercio inter- regional y dudas sobre la adecuación de la diferenciación de tipos de
gravamen a la normativa europea.
Otro grupo de tributos, susceptibles de incorporarse al sistema de financiación de las CC.AA,
como ya puntualizaba el Libro Blanco, son los impuestos especiales sobre consumos
específicos. La razón principal que justifica esta transferencia es la asignació n a los gobiernos
regionales de los ingresos relativos a sus competencias de gasto.
Estos impuestos, como su propia denominación indica no son generales pero si aportan un
volumen de ingresos interesante. En nuestro país, la exacción de estos impuestos que recaen
sobre el tabaco, electricidad, bebidas alcohólicas, carburantes, seguros, y matriculación de
vehículos automóviles, queda justificada por la necesidad de ejercer un papel desincentivador y
paternalista del Estado sobre un consumo considerado perjudicial y por la necesidad de
recuperar los costes sociales que dichos bienes ocasionan al erario público46. Si el consumo del
tabaco por ejemplo, supone un coste a la Sanidad, y este servicio esta cedido a las CC.AA, es
lógico que estas tengan derecho a participar en la recaudación del impuesto sobre el consumo
del mismo.
El primer obstáculo o inconveniente que reviste la cesión de estos impuestos es su naturaleza.
En efecto, del grupo anterior los cuatro primeros, que recaen sobre el alcohol, tabacos,
electricidad e hidrocarburos, son impuestos monofásicos que gravan la fabricación o
importación, mientras que los últimos - Impuesto sobre determinados medios de transporte e
Impuesto sobre primas de seguro - gravan la primera matriculación de vehículos automóviles y
las operaciones de seguro y capitalización respectivamente.

46

Una revisión de los tratados sobre la justificación de estos impuestos, nos revela que su implantación
obedece más a causas financieras o recaudatorias que a fines morales.
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En los impuestos sobre fabricación, el sujeto pasivo es el fabricante quien lo repercute en el
precio de venta, y así sucesivamente, hasta que el bien llega al consumidor final. De esta forma
en caso de cesión, el impuesto sería soportado por todos los consumidores de este producto,
sean o no residentes de la CC.AA en donde se recauda el impuesto, lo cual quiere decir que se
violaría el principio de no traslación de la carga.
La única solució n para la cesión sería regular estos impuestos en fase minorista, aunque dicha
posibilidad se encuentra limitada por las reglas europeas de armonización fiscal. No obstante,
aún así, según McLure (1969) y King (1984), la exportación impositiva interregiona l será
menor cuanto mayor sean el tamaño de las jurisdicciones y más elevada se muestre la
inelasticidad de la demanda del bien gravado.
En cuanto a la perceptibilidad de todos los impuestos específicos entendemos que, al igual que
en el IVA, aunque el contribuyente puede conocer el importe del impuesto cuando realiza su
consumo, es muy probable que desconozca el montante global de la carga al año. Además, se
apuntan como dos de las posibles causas del bajo nivel de perceptibilidad de estos impuestos, la
inclusión de los mismos en el precio de los bienes gravados y su naturaleza no periódica
(Sánchez Sánchez, 2000).
Con relación al criterio de competencia fiscal, es también aplicable lo establecido para el IVA,
es decir, que su grado dependerá finalmente del método utilizado para la descentralización.
Como ya comentamos en páginas posteriores, una fórmula que evitaría este efecto negativo,
sería asignar a todas las Comunidades la misma estructura de tributos especiales y dotarlas
asimismo de competencias normativas para fijar los tipos impositivos por encima de un límite
establecido.
De todos los impuestos sobre consumos específicos, hay cierta unanimidad por los tratadistas
en asegurar que de ellos, el que entraña menos problemas para su cesión, es el Impuest o sobre
Determinados Medios de Transporte, ya que recae sobre el consumidor o adquirente del
vehículo.
Otro de los impuestos específicos, que en ocasiones es obviado en las propuestas de
descentralización de los ingresos, es el Impuesto sobre primas de seguro. Si esta figura limitara
su ámbito de aplicación sobre el consumidor final (no empresario o profesional), además de
evitar la exportación de la carga impositiva vía precio, la entidad sí podría discriminar y aplicar
un recargo autonómico en función del domicilio fiscal del tomador. Esta iniciativa, por otro
lado, encarecería las pólizas al aumentar los costes de gestión de las compañías aseguradoras
(Sánchez Sánchez, 2000).
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Dadas las dos excepciones anteriores, cabrían varias propuestas para integrar los impuestos
especiales de fabricación dentro de la financiación de las CC.AA:
La más sencilla sería una participación territorializada 47, pero como ya hemos comentado antes,
esta técnica no contribuirá a aumentar la corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera de las
CC.AA, criterios que debieran presidir el modelo futuro de financiación. Quizá, una opción
más compleja, sería permitir a las comunidades no sólo participar en la recaudación de estos
impuestos, sino también, en la fijación de los tipos impositivos de los mismos, de manera que
lo que recaudasen por su participación en la recaudación estaría en función de sus propias
decisiones sobre los tipos de gravámenes.
La segunda opción podría ser el establecimiento en las CC.AA. de impuestos propios sobre las
ventas a consumidores finales de electricidad, bebidas alcohólicas, tabaco y carburantes. No
obstante, esta posibilidad generaría una sobrecarga impositiva sobre el consumidor final, que
soportaría no sólo los impuestos estatales que indirectamente le traslada el fabricante, sino
también los impuestos especiales que sobre el consumo de determinados bienes le exige su
comunidad. Para solucionar este inconveniente, se propone reducir los impuestos estatales en el
importe equivalente a los nuevos impuestos especiales de las CC.AA, de forma que, el
consumidor final no saliese perjudicado.

IV. SUGERENCIAS PARA EL NUVEO MODELO DE FINANCIACIÓN
Con la perspectiva, no muy lejana ya, de culminación del proceso de transferencia de
competencias a las CC.AA, urge dotar a las mismas de la necesaria independencia financiera.
Esta autonomía, como ya hemos puesto de manifiesto, pasa por dar un mayor protagonismo a
los recursos propios, y un carácter residual o nivelador a las transferencias estatales.
Los tributos cedidos son la principal fuente de financiación incondicionada después de la
participación en los ingresos del Estado. La cesión, en el último modelo, de competencias
normativas sobre los mismos ha contribuido ha aumentar la autonomía y corresponsabilidad
financiera de las CC.AA, no obstante, juzgamos de interés hacer algunas recomendaciones en
el caso del IRPF, impuesto cedido parcialmente.
Hasta el presente, las CC.AA que tienen transferida la Educación recaudan mediante tarifa
autonómica un 30% del IRPF y las que no, recaudan en principio un 15% hasta el instante en
47

El Libro Blanco propuso dos porcentajes de participación en los Impuestos especiales uno del 20% y
otro del 80%, según se contase con la financiación de la Sanidad o no.
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que asumen dicha competencia y pasen a igualarse al resto. Además, las CC.AA disponen de
un margen de maniobra para la fijación de los tipos de un 20%.
En el futuro, una vez transferida la Educación a todas las Comunidades, y asumidas también las
competencias en Sanidad, sería posible el incremento de la recaudación por IRPF mediante una
ampliación de la tarifa autonómica, que podría subir hasta el 35-40% y del margen de maniobra
(este podría aumentar o desaparecer). Sin embargo, dicha práctica debe ser tomada con
precaución, ya que si el IRPF cumple funciones de redistribución de la renta, y esta labor
corresponde ejercerla principalmente al Estado, es lógico que sea a éste último a quien se le
reserve un mayor peso en la recaudación.
Otra alternativa de mejora y simplificación del sistema en el caso del IRPF sería la aplicación
de un tipo único del 4-5% sobre la base liquidable, lo cual hubiera sido equivalente a la cesión
del 30% de la recaudación, y no hubiera sido necesario compartir las deducciones ni romper la
progresividad del sistema [Monasterio Escudero, C. y otros, (2001)].
Los impuestos propios aún tienen escaso peso en la financiación de las CC.AA. En los últimos
años las Comunidades ha n encontrado en la imposición que recae sobre aspectos
medioambientales, una nueva modalidad que está sustituyendo en importancia recaudadora a
las antiguas tasas sobre el juego. Creemos primordial y relevante que el modelo potencie este
tipo de recursos basados en el principio contaminador - pagador.
Es innegable, que si se quiere dotar de una mayor corresponsabilidad fiscal a las CC.AA, se
debe avanzar en la participación de estas en la vertiente de la imposición sobre el consumo, de
manera que las haciendas subcentrales tengan libertad para determinar las formas o estructuras
distributivas de sus cargas.
En este sentido, en relación con el IVA, nos decantamos por una futura cesión parcial del
mismo en su fase minorista, siguiendo la fórmula empleada para el caso del IRPF, mediante la
estructuración de una tarifa estatal y otra autonómica. No obstante, y probablemente por
precaución, sería necesario debido a las razones antes argumentadas, acometer una reforma que
solucione algunos de los inconvenientes, e iniciar por el momento una participación
territorializada.
Dentro de los impuestos especiales, creemos conveniente la cesión con competencias
normativas

del

impuesto

sobre

matriculación

de

vehículos,

tributo

sencillo

cuya

descentralización no reviste dific ultad. En este supuesto, además de la aplicación uniforme de
la base imponible en todas las CC.AA, sería necesario asignar el rendimiento del impuesto a la
comunidad donde resida el titular del transporte. Con ello, se evitarán estrategias de
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competencias fiscal, y también, se logrará una correspondencia entre los ingresos del mismo y
los efectos externos negativos que su consumo comporta.
Por contra, para el caso de los impuestos especiales de fabricación sería necesario antes de su
cesión la adopción de alguna medida como las propuestas en el apartado anterior, ya que hasta
ese momento entendemos que no existirá la base adecuada para realizarla. Es por ello, que en
un principio en este caso también defendemos una participación territorializada sin perjuicio de
que en un futuro se produzca, tras las oportunas reformas, la cesión de los impuestos.

V. CONSIDERACIONES FINALES.

El repaso de la evolución de los tributos propios y cedidos, nos ha permitido conocer el escaso
peso de los mismos en la financiación de las CC.AA, pese a ser estos, los máximos exponentes
de la autonomía financiera.
Los tributos cedidos hasta 1997, año en que se concede cierta capacidad normativa a las
CC.AA, consistieron en simples participaciones al 100% en la recaudación territoria l de
algunos impuestos estatales. Tras la aprobación del último modelo de financiación, que hace
efectivo no sólo el traspaso de competencias normativas a las CC.AA en esta materia, sino que
también cede una parte del IRPF, se produce un aumento de autonomía financiera y
corresponsabilidad fiscal. No obstante, la aplicación en 1998 de una serie de cláusulas de
garantía de crecimiento de la recaudación por IRPF, supuso un paso atrás, al eliminar el riesgo
recaudatorio presente en cualquier modelo de financia ción autónoma.
Los impuestos propios, aunque establecidos en diversas CC.AA en sus muy diversas facetas,
nunca han llegado a alcanzar cotas importantes en términos de ingresos para la hacienda
subcentral. Sin embargo en los últimos años, se señala el surgimiento de nuevos tributos de
naturaleza medioambiental, cuya aplicación va sustituyendo en importancia recaudatoria a las
antiguas tasas sobre el juego, y es muy probable que constituyan una de las principales fuentes
de financiación dentro la imposición. No obstante, el papel futuro de los impuestos propios va a
venir fuertemente condicionado por la actitud más o menos beligerante que adopte el Gobierno
Central. Si este continúa en su posición actual de recurrir casi todas las iniciativas autonómicas
en esta materia, las posibilidades de acrecentar los ingresos vía impuestos propios quedará
bastante limitada.
El escaso uso de los recargos, a pesar de su destacado potencial recaudatorio, viene motivado
por el alto coste socio - político que su implantación genera. No obstante, quedaría abierta la
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posibilidad de crear recargos compensados que no supongan un aumento de la presión fiscal del
ciudadano.
Como resultado del análisis anterior, subrayamos la demanda inaplazable de una mayor
corresponsabilidad fiscal en el sistema de financiación, que haga factible la perceptibilidad del
ciudadano de la relación entre impuestos pagados y servicios recibidos.
A través del estudio de los criterios que presiden la descentralización de los ingresos públicos
en la Teoría de l Federalismo Fiscal y las recomendaciones del Libro Blanco, se exponen las
principales figuras tributarias susceptibles de ser incorporadas dentro de la financiación de las
comunidades, a fin de dotar a estas de la ansiada autonomía financiera.
El nuevo modelo de financiación es necesario que se cree con perspectivas de futuro, es decir,
que incorpore medidas que considere los últimos traspasos de competencias de servicios, dando
una mayor autonomía financiera y corresponsabilidad a las comunidades en la obtención de los
tributos.
Para alcanzar el objetivo anterior, creemos recomendable la incorporación dentro de la
financiación autonómica de impuestos que recaigan sobre el consumo, ya que es necesario
dotar a las comunidades de los suficientes instrumentos para determinar por sí mismas las
formas o estructuras distributivas con las que financiarse. Además, hay que señalar que el
consumo es una variable distribuida de un modo más homogéneo que la renta y puede
aproximar los niveles de descentralización de recursos.
Más concretamente, defendemos la cesión parcial del IVA en fase minorista, aunque por los
problemas que aún subsisten, nos decantamos en un principio y mientras no se solucionen los
inconvenientes, por una propuesta menos ambiciosa, que podría cons istir en una participación
territorializada.
En el caso de los impuestos sobre consumos específicos, señalamos que de ellos tan sólo sería
posible hoy en día la cesión parcial del Impuesto sobre medios de transporte, tributo que recae
sobre el consumidor final, cuya transferencia es simple de realizar. También cabría ceder el
Impuesto sobre primas de seguro, siempre que este se centrara en el gravamen de consumidores
finales (que no fueran empresarios o profesionales), aunque como hemos señalado es probable
que generen un aumento demasiado elevado de los costes de gestión.
Para el resto de impuestos específicos, dado que recaen sobre el fabricante y no sobre el
consumidor final, juzgamos pertinente solventar algunas cuestiones antes de realizar la cesión.
Creemos, que la mejor solución futura para estos gravámenes, sería la creación en las CC.AA
de impuestos propios que recaigan sobre la venta a consumidores finales de: bebidas
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alcohólicas, tabaco, electricidad, carburantes, y también, por que no, sobre seguros, reduciendo
al mismo tiempo por un importe equivalente a estos nuevas figuras, los impuestos estatales que
recaen sobre estos mismos bienes.
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ANEXO

Tabla 1. PARTICIPACIÓN DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS EN LA FINANCIACIÓN TOTAL.
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
ARTÍCULO 151
C.A. ANDALUCÍA
C.A. CANARIAS
C.A. CATALUÑA
C.A. GALICIA
C. VALENCIANA
SUBTOTAL
ARTÍCULO 143
C.A. ARAGÓN
P. ASTURIAS
C.A. ILLES BALEARS
C.A. CANTABRIA
C.A. CASTILLA-LA MANCHA
C. CASTILLA Y LEÓN
C.A. EXTREMADURA
C. MADRID
R. MURCIA
C.A. LA RIOJA
SUBTOTAL
TOTAL

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

6,68
12,42
10,40
10,62
18,07
10,03

6,47
13,60
11,57
8,94
18,69
10,27

8,06
15,74
15,10
10,60
14,48
12,04

9,09
16,84
16,44
10,85
15,04
13,12

8,04
13,93
15,96
9,21
13,28
11,80

7,04
12,43
14,57
6,75
11,67
10,25

6,71
11,71
13,51
5,94
10,96
9,59

6,76
10,21
13,23
5,91
8,85
9,11

7,26
8,64
13,75
6,03
10,51
9,69

6,61
8,25
12,23
5,73
10,73
8,99

6,65
7,86
12,19
5,75
10,96
8,98

6,33
8,71
13,21
5,95
11,70
9,25

37,05
25,70
36,81
18,91
9,88
23,48
12,44
23,90
30,88
14,65
11,01

38,59
25,35
36,82
20,13
9,95
23,49
11,06
22,86
29,75
15,50
11,32

46,82
33,32
51,34
32,18
12,39
31,16
15,21
29,20
36,93
19,32
13,39

51,73
33,24
49,05
23,67
11,88
25,12
15,16
22,02
34,61
18,90
14,15

31,29
23,52
54,09
18,52
13,23
21,75
12,60
27,97
22,70
24,07
23,46
14,25

30,60
21,51
38,86
15,98
12,61
21,57
10,38
30,17
23,73
22,31
22,49
12,64

29,42
21,09
37,71
25,13
11,26
20,48
8,99
32,21
19,16
23,07
22,46
12,15

32,00
18,15
17,94
23,98
7,86
14,20
8,28
34,73
18,50
19,95
18,34
11,08

23,91
34,95
39,26
36,33
8,23
15,77
12,14
34,10
24,68
31,43
22,25
12,25

23,04
22,04
41,51
26,88
7,92
14,31
10,67
34,36
23,70
28,22
20,13
11,25

24,09
18,71
45,91
24,70
9,99
18,04
7,53
24,34
22,99
29,04
19,32
11,11

20,02
21,92
41,65
20,51
8,53
15,93
7,26
38,62
20,55
25,43
21,29
12,01

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la DGCHT.

Tabla 2. PARTICIPACIÓN DE LAS TASAS EN LA FINANCIACIÓN TOTAL
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ARTÍCULO 151
C.A. ANDALUCÍA
C.A. CANARIAS
C.A. CATALUÑA
C.A. GALICIA
C. VALENCIANA
SUBTOTAL
ARTÍCULO 143
C.A. ARAGÓN
P. ASTURIAS
C.A. ILLES BALEARS
C.A. CANTABRIA
C.A. CASTILLA -LA MANCHA
C. CASTILLA Y LEÓN
C.A. EXTREMADURA
C. MADRID
R. MURCIA
C.A. LA RIOJA
SUBTOTAL
TOTAL

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1,04
1,23
0,87
1,28
0,99
1,01

0,94
1,10
0,78
1,16
0,56
0,85

0,94
1,07
0,74
1,19
0,53
0,83

0,94
1,05
0,83
1,05
0,58
0,86

0,86
1,01
0,77
0,73
0,52
0,77

0,88
1,00
0,74
0,67
0,52
0,75

0,95
0,96
0,80
0,77
0,48
0,79

0,88
0,70
0,70
0,69
0,48
0,72

0,87
0,68
0,68
0,68
0,51
0,71

0,87
0,67
0,70
0,69
0,53
0,72

0,77
0,67
0,72
0,69
0,52
0,70

2,96
3,91
2,70
2,13
1,70
3,10
1,89
4,42
2,25
1,63
2,97
1,40

2,87
4,07
2,56
2,49
1,76
3,57
2,14
3,41
1,88
1,65
2,86
1,23

2,95
4,03
2,13
2,64
1,51
3,09
2,05
3,84
1,18
1,55
2,75
1,19

2,05
3,12
2,39
1,55
1,77
2,80
1,88
3,32
1,35
1,10
2,46
1,20

2,06
2,60
1,91
1,49
1,58
2,70
1,53
3,63
1,43
1,01
2,37
1,08

1,96
2,62
2,01
2,41
1,52
2,72
1,35
3,17
1,20
1,10
2,26
1,05

2,30
2,43
0,99
2,29
1,11
1,96
1,33
4,46
1,30
0,92
2,10
1,07

1,68
2,71
1,89
1,57
1,11
1,98
1,77
3,85
1,61
1,32
2,14
1,01

1,70
2,87
1,97
2,45
1,10
1,83
1,65
3,83
1,62
1,37
2,14
1,00

1,80
2,69
1,96
2,13
1,43
2,17
1,13
3,22
1,45
1,31
2,13
1,01

1,29
2,58
1,58
1,48
1,11
1,82
1,09
2,88
1,18
1,16
1,79
0,95

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la DGCHT.

Página Nº208

IV Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional

Gráfico 2. EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS
CEDIDOS EN LOS MODELOS DE FINANCIACIÓN
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INCIDENCIA ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS

Autores:
Manuel Jaén García (Universidad de Almería)
Mª Angeles Ortega Almón (Universidad de Granada)

1. Introducción
El nuevo entorno económico y mundial, caracterizado por la revolución
tecnológica, la globalización creciente de los mercados, la liberalización de los
intercambios comerciales y financieros y la nueva regulación de muchas actividades,
unido a la necesidad de reducir el endeudamiento, han cuestionado el papel de Estado
como empresario. En España, en la última década, se ha asistido a un intenso proceso de
reducción de la incidencia del sector público empresarial que se ha concentrado en la
paulatina liberalización de sectores fuertemente intervenidos, en la venta total o parcial
de empresas públicas estatales y en reorganizaciones institucionales del sector público
empresarial. Por otro lado, en la medida en la que se ha ido avanzando en el proceso de
descentralización administrativo que se inicia con el desarrollo del Estado de las
Autonomías, y éstas han ido asumiendo sus competencias, han ido floreciendo empresas
públicas autonómicas que realizan las actividades económicas más diversas (promoción
inmobiliaria, producción y distribución de energía y agua, fomento económico,
promoción de tecnología punta, intermediación financiera, gestión de servicios y
actividades, etcétera). Se trata de un conjunto heterogéneo en cuanto a formas y
naturaleza jurídica (conviven entes públicos junto con empresas mercantiles), marco en
el que se desenvuelven sus actividades (en función de la existencia o no de mercado) y
regímenes jurídicos. Así pues, el sector público empresarial autonómico resulta cuanto
menos, difícil de cuantificar y definir, tanto por la extraordinaria heterogeneidad de sus
componentes como por la dispersión, dificultad de acceso y en algunos, ausencia de
estadísticas fiables, que en muchos casos sólo constituyen instrumentos de los gobiernos
regionales con el exclusivo objetivo de traspasar determinados volúmenes de gasto
público desde el Presupuesto a estas empresas, permitiendo así maquillar los niveles de
gasto y déficit público.
El objetivo de este trabajo es dar una visión de la incidencia económica del
sector público empresarial dependiente de las Comunidades Autónomas. Con objeto de
ello se analiza, en primer lugar, la evolución del sector público empresarial de las
distintas Comunidades Autónomas. En segundo lugar, se realiza un análisis comparativo
de las principales macromagnitudes de estas empresas públicas de titularidad
autonómica, a fin de conocer la actividad económica-financiera de las Comunidades
Autónomas.
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2. Principales macromagnitudes del sector público empresarial dependiente
de las Comunidades Autónomas
2.1. Evolución
En 1990, el total de entes públicos y sociedades mercantiles de las distintas
Comunidades Autónomas sumaban 160, mientras que en 1998, ascendían a un total de
378. En el cuadro 1 puede verse la evolución por Comunidades Autónomas del número
de entes y empresas con participación autonómica mayoritaria entre 1992 y 1998, de
acuerdo con los Censos de Entes del Sector Público Autonómico publicados por la
Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales (1999)
En 1998, El País Vasco ocupaba el primer lugar (17,24 por 100) en
número de entes públicos y sociedades mercantiles, seguido de Cataluña (12,20 por
100) y Andalucía (10,61 por 100), sumando entre las tres Comunidades casi la mitad
(40,05 por 100) del sector público empresarial autonómico total. En el ámbito
propiamente empresarial, las empresas participadas, directa o indirectamente, de forma
mayoritaria por las Comunidades Autónomas ascendían en 1998 a un total de 288,
destacando por su número: El País Vasco (62), Andalucía (33), Navarra (26), Cataluña
(24), Canarias (24) y Madrid (21). En el lado opuesto, La Rioja (4) y Castilla-La
Mancha (1). En El País Vasco el número de entes públicos es muy reducido (3), sin
embargo, está a la cabeza en número de sociedades mercantiles. Cataluña es la
comunidad autónoma con mayor número de entes públicos (22), representando
aproximadamente el 25 por 100 del total de entes públicos de todas las comunidades.
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CUADRO 1
EVOLUCIÓN DEL INVENTARIO DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL AUTONÓMICO
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Comunidad
Autónoma

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
I. BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA -LEÓN
CASTILLA -LA MANCHA
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
LA RIOJA
C.VALENCIANA
TOTAL

%sobre
total
1992

Entes
Públicos
1998

Sociedades
Mercantiles

35
10
13
13
16
6
15
2
31
11
13
25
8
23
39
4
18

12,4
3,5
4,6
4,6
5,7
2,1
5,3
0,7
11,0
3,9
4,6
8,9
2,8
8,2
13,8
1,4
6,4

8
2
4
9
3
4
3
22
1
9
7
5
3
1
9

33
7
12
5
24
6
7
1
24
18
18
21
6
26
62
4
14

41
9
16
14
27
10
10
1
46
19
27
28
11
26
65
5
23

10,61
2,39
4,24
3,71
7,16
2,66
2,66
0,26
12,20
5,03
7,16
7,43
2,92
6,90
17,24
1,33
6,10

282

100,00

90

288

378

100,00

Total
1992

1998

Total
1998

% sobre
total
1998

Fuente: Elaboración propia

2.2. Producción
La producción de las empresas públicas autonómicas ascendió en 1998 a
540.902 millones de pesetas, según los últimos datos publicados por la Intervención
General de la Administración del Estado (2001). En el cuadro 2 se recoge la producción
por Comunidades Autónomas del sector público empresarial autonómico entre los años
1993 (primero en el que se ofrece por el IGAE esta información desagregada) y 1998,
así como el porcentaje que representan las empresas públicas autonómicas de cada
Comunidad con respecto al total de la producción pública empresarial autonómica en
dicho periodo. El resultado ha sido un aumento paulatino de la producción año tras año.
La distribución de la producción por Comunidades Autónomas es muy desigual.
En 1998, sólo tres Comunidades representaban el 70,28 por 100 de la producción
pública empresarial autonómica [Andalucía (28,43 por 100), Cataluña (25,65 por 100) y
Madrid (16,20 por 100)].

Página Nº212

IV Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional
CUADRO 2
PRODUCCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL DE LAS CC.AA (1993-1998)
(en millones de pesetas)
Comunidad

1993
Producción

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Valencia
Total

1994
%total

Producció
n

1995
%total

Producció
n

1996
%total

Producció
n

1997
%total

Producció
n

1998
%total

Producció
n

%total

32.901
(..)
(..)
6.087
11.866
3.297
1.841
152
65.843
3.939
16.224
95.044
752
17.332
48.134
1.440
13.213

10,34
(..)
(..)
1,91
3,73
1,04
0,58
0,05
20,70
1,24
5,10
29,88
0,24
5,45
15,13
0,45
4,15

55.420
345
(..)
5.042
16.676
1.650
4.369
39
106.576
78
10.250
100.586
1.404
17.667
51.888
2.379
21.417

14,00
0,09
(..)
1,27
4,21
0,42
1,10
0,01
26,93
0,02
2,59
25,41
0,36
4,46
13,11
0,60
5,41

90.320
1.759
5.789
8.037
17.662
2.779
4.348
0
109.662
5.112
7.797
94.197
974
14.340
33.466
704
18.332

21,75
0,42
1,39
1,94
4,25
0,67
1,05
0,00
26,41
1,23
1,88
22,68
0,23
3,45
8,06
0,17
4,41

104.375
1.189
3.810
4.835
12.016
2.731
1.842
8
127.392
4.898
7.560
108.447
1.063
15.053
35.217
724
18.169

23,23
0,26
0,85
1,08
2,67
0,61
0,41
0,00
28,35
1,09
1,68
24,14
0,24
3,35
7,84
0,16
4,04

116.421
1.500
3.287
3.027
13.474
2.870
2.921
0
124.110
2.129
12.455
105.649
909
19.493
37.879
623
23.566

24,75
0,32
0,70
0,64
2,86
0,61
0,62
0,00
26,39
0,45
2,65
22,46
0,19
4,14
8,05
0,13
5,01

153.794
2.114
3.878
4.871
17.111
3.602
2.393
265
138.739
2.098
28.962
87.600
1.723
20.530
37.747
1.004
34.471

28,43
0,39
0,72
0,90
3,16
0,67
0,44
0,05
25,65
0,39
5,35
16,20
0,32
3,80
6,98
0,19
6,37

318.065

100

395.786

100

415.278

100

449.329

100

470.313

100

540.902

100

(..) Dato no disponible
Fuente: Elaboración propia a partir de Intervención General de la Administración del Estado (varios años)
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El aumento de la producción pública empresarial, entre 1993 y 1998, se ha dado
precisamente en las tres Comunidades Autóno mas con mayor peso en la producción. En
el resto de Comunidades, la tendencia general ha sido la disminución de la producción
pública empresarial en dicho periodo, siendo la reducción más significativa, la
experimentada por el sector público empresarial del País Vasco.
La estructura sectorial de la producción del sector público empresarial
dependiente de las Comunidades Autónomas (cuadro 3) se caracteriza también por ser
muy desigual entre todas las Comunidades Autónomas. En general, el sector servicios
es el que representa un mayor peso (66,06 por 100) en 1997, seguido de la industria
(16,31 por 100) y energía (15,88 por 100), y por último, agricultura con tan solo un
1,75 por 100.
CUADRO 3
ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
EMPRESARIAL DEPENDIENTE DE LAS CC.AA (1997)
(en porcentajes)
Comunidad

Agricultur
a

Energía

Industria

Construcc.

Servicios

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Valencia

5,07
0,00
0,00
4,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,79
0,00
0,00
0,00
0,00
6,19
0,00
0,00
0,00

0,00
3,80
0,00
8,62
0,00
0,00
0,00
0,00
4,15
0,00
0,00
44,48
0,00
0,00
58,70
0,00
0,00

57,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,91
0,00
1,09
2,02
0,00
0,00
40,37
38,36
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

37,31
96,20
100,00
87,15
100,00
100,00
87,09
0,00
93,97
97,98
100,00
55,52
59,63
55,45
41,30
100,00
100,00

Total

1,75

15,88

16,31

0,00

66,06

Fuente: Elaboración propia

En la rama agricultura, la mayor aportación la realiza la Comunidad de
Andalucía con el 71,85 por 100 de la producción pública empresarial autonómica. El
sector público empresarial autonómico sólo está presente en la rama agricultura en tres
comunidades más: Navarra (14,69 por 100), Cataluña (11,89 por 100) y Baleares (1,56
por 100).
También en la rama industria es la Comunidad andaluza la que tiene un mayor
peso con el 87,46 por 100 de la producción pública industrial autonómica. De hecho, la
industria representa en esta Comunidad el 57,62 por 100 de su producción pública
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empresarial, siendo los servicios el 37,31 por 100 y la agricultura el 5,07 por 100. Este
mayor peso de la rama industria se debe a la entrada mayoritaria de la Junta de
Andalucía, a través del Instituto de Fomento de Andalucía, en el capital de la empresa
Santana Motor, S.A. (rama de vehículos de motor, remolques y semiremolques) e Hijos
de Andrés Molina, S.A 48 . (rama productos de la industria cárnica), ante la situación de
crisis de ambas empresas, con el objetivo claro de mantenimiento de la actividad y el
empleo, y ante la inexistencia de iniciativa capaz de liderar su recuperación. Otra
Comunidad en la que tiene un peso elevado en su estructura sectorial la industria es
Murcia (40,37 por 100). Sin embargo, la producción en esta rama sólo representa el 0,48
por 100 de la producción pública industrial autonómica. Navarra aporta el 9,75 por 100
del total de la rama, seguida de Cataluña con el 1,76 por 100.
Llama la atención la estructura sectorial del País Vasco, donde la rama energía
representa el 58,70 por 100 de su producción pública autonómica y el sector servicios el
resto. También en la Comunidad de Madrid la energía aporta un peso elevado en su
estructura sectorial (44,48 por 100), siendo el sector servicios del 55,52 por 100. El
92,68 por 100 de la producción pública total de la rama energía lo aportan sólo dos
Comunidades: Madrid (62,91 por 100) y el País Vasco (29,77 por 100). Si le sumamos
la contribución de Cataluña, la producción del resto de las empresas públicas
dependientes de las Comunidades Autónomas supone el 0,42 por 100 de dicha rama.
La Comunidad Autónoma con mayor presencia pública empresarial en la rama
servicios es Cataluña con el 37,54 por 100 de la producción pública autonómica total,
seguida de Madrid (18,88 por 100) y Andalucía (13,98 por 100). Las tres Comunidades
suman el 70,4 por 100 de la producción total de dicha rama. Salvo las particularidades
anteriormente señaladas, podemos catalogar al sector público empresarial dependiente
de las Comunidades Autónomas como de sector público autonómico de servicios. En
Comunidades como Asturias, Canarias, Cantabria, Galicia, La Rioja o Valencia, la
empresa pública autonómica no se encuentra presente en ninguna de las demás ramas de
actividad.
2.3. Empleo
El total del empleo asalariado de las empresas dependientes de las Comunidades
Autónomas en 1998 ascendía a 33.277 trabajadores, lo que representaba el 10,52 por
100 del empleo total del sector público empresarial no financiero (cuadro 4). Mientras
que el número de asalariados de las empresas públicas dependientes de la
Administración Central entre 1993 y 1998 descendió en 171.300 trabajadores (es a
partir de 1996 con la aprobación del Programa de Modernización del Sector Público
Empresarial del Estado cuando se han intensificado las privatizaciones de las grandes
empresas públicas estatales), las Comunidades Autónomas lo incrementaron en 14.128
48

Esta empresa pertenece actualmente al grupo privado Campofrío, tras la declaración de
incompatib ilidad por parte de la Comisión de la Unión Europea de las ayudas otorgadas por la Junta de
Andalucía y otras Administraciones Públicas a la sociedad. La Decisión trajo como consecuencia la
imposibilidad de continuar con el negocio con titularidad pública (el Instituto de Fomento de Andalucía
poseía el 80,41 por 100 del capital social) y la exigencia legal de adoptar la liquidación de la compañía.
Tras la enajenación de los activos al sector privado, ha quedado asegurada la continuidad de la actividad
industrial y el empleo.
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trabajadores, entre 1993-1997. En 1998 desciende en 11.557 con respecto al año
anterior. No obstante, el mayor crecimiento se registra en el caso de las empresas
públicas no financieras controladas por las Corporaciones Locales (aumenta en el
mismo periodo en 22.728 trabajadores).

2.4. Excedente Bruto de Explotación
Si se relaciona el VAB y la remuneración de los asalariados se puede obtener el
Excedente Bruto de Explotación:
Excedente Bruto de Explotación = VAB - Remuneración Asalariados
En el cuadro 5 se expone la evolución del Excedente Bruto de Explotación del
sector público empresarial dependiente de las distintas Comunidades Autónomas en el
periodo 1993-1998. Los resultados ponen de manifiesto el creciente endeudamiento del
conjunto de las empresas públicas autonómicas en dicho periodo, alcanzando en 1998
unos resultados negativos de 148.946 millones de pesetas. Sólo las empresas públicas
dependientes de las Comunidades de Madrid y Extremadura obtuvieron beneficios de
explotación en ese año.
Las empresas públicas de las Comunidades de Andalucía, Cataluña y Valencia
sumaban en ese mismo año el 68 por 100 del endeudamiento total de sector público
empresarial autonómico, superando cada uno de ellos los 20.000 millones de pesetas.

CUADRO 4
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ASALARIADO DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
(1993-1998)

1. Empresas no financieras
controladas por el Estado
2. Emp. no financ. controladas
por
las Administraciones
Territoriales
2.1. CC.AA.

1993

1994

406.353

387.752

55.872

1995

1996

1997

1998

382.094

360.419

360.910

235.053

58.292

72.213

86.996

88.051

81.171

30.706

34.385

41.972

44.834

44.834

33.277

25.166

23.907

30.241

42.162

43.217

47.894

462.225

446.044

454.3076

447.415

448.961

316.224

2.2. Corporaciones Locales

3. Total Sect. Púb. no
financiero
Fuente: Elaboración propia
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CUADRO 5
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
AUTONÓMICO (1993-1998) (en millones de pesetas)
Comunidad

1993

1994

1995

Andalucía
Arag ón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Valencia
Total

-13.483
(..)
(..)
-2.093
-3.431
46
-1.221
-39
-26.502
-477
-17.678
-13.714
-718
1.516
3.919
-15
-9.191
-83.081

-23.632
-95
(..)
-2.488
-2.604
-549
224
-13
-26.501
-26
-16.910
-10.490
-624
1.588
3.704
183
-16.437
-94.670

-31.890
798
537
-296
-3.666
8
782
-5
-4.010
644
-10.362
-5.111
-831
2.038
-11.944
90
-28.642
-91.860

1996
-32.623
-106
408
-2.839
-4.806
-572
-1.784
4
-20.235
454
-12.518
12.881
1.401
3.160
-10.989
102
-31.856
-102.720

1997
-33.868
-188
-37
-3.481
-7516
-913
-637
-1
-17.489
639
-10.687
6.013
-1.293
566
-13.671
4
-32.691
-115.278

1998
14.148
305
451
1.406
-144
473
13
58
13.759
649
4.916
36.242
-498
3.689
-9.494
230
-6.398
58.859

(..) No hay datos disponibles
Fuente: Elaboración propia

2.5. Capacidad o Necesidad de financiación
En el cuadro 6 se recogen los datos correspondientes a la capacidad o necesidad
de financiación y la tasa de autofinanciación del sector público empresarial dependiente
de las distintas Comunidades Autónomas para los años 1997 y 1998. La IGAE49 define
ambos conceptos como:
Capacidad o Necesidad de Financiación = (Ahorro Bruto + Transferencias de
capital recibidas) - (FBC + Transferencias de capital realizadas + Adquisición neta de
terrenos + Adquisición neta de activos inmateriales)
La Tasa de Autofinanciación (Ahorro Bruto/formación bruta de capital) muestra
la medida en que el ahorro bruto generado es suficiente para financiar las inversiones
del ejercicio. Una tasa de autofinanciación superior a 100 indica capacidad para
financiar las inversiones, y en caso contrario, necesidad de acudir a fuentes externas de
financiación.
El ahorro bruto del conjunto del sector público emp resarial autonómico presenta
en 1997 un signo negativo de 3.854 millones de pesetas. Las únicas Comunidades con
ahorro positivo son Madrid (21.863 millones), Aragón (1.092 millones) Galicia (823
millones) y Extremadura (602 millones). Si tenemos en cuenta que la formación bruta
49

Cuentas de las Empresas Públicas 1992 y 1993 (IGAE, pág. 28 y 29).
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de capital para todas las Comunidades Autónomas está muy por encima de su ahorro
bruto, es lógico que el conjunto del sector público empresarial dependiente de las
Comunidades Autónomas presente una necesidad de financiación de 146.929 millones
de pesetas en 1997. No obstante, si tenemos en cuenta la anterior defenición de
capacidad o necesidad de financiación y la diferencia tan abismal entre ahorro bruto y
formación bruta de capital, los resultados no son tan negativos como habría que esperar,
lo que nos pone de manifiesto que a esos resultados han contribuido las enormes
transferencias de capital recibidas por estas empresas públicas autonómicas. Un claro
ejemplo de ello es el caso de las empresas públicas dependientes de la Comunidad
andaluza, con un ahorro negativo de 8.311 millones de pesetas, en 1997 y una inversión
de 10.868 millones de pesetas, presentan una capacidad de financiación de 2.543
millones de pesetas.
El resto de Comunidades Autónomas, como hemos señalado anteriormente,
tienen en general, una necesidad de financiación bastante inferior a la diferencia entre el
ahorro bruto y la formación bruta de capital. Necesidad de financiación que ha ido
creciendo a lo largo del periodo analizado como puede observarse en el cuadro 7,
excepto en 1998, en el que por primera vez en el periodo analizado (1993-1998),
presentan en conjunto un ahorro positivo. La rama que necesitó una mayor financiación
fue la rama servicios, con una necesidad de financiación de 149.002 millones de pesetas
en 1997, resultado lógico pues fue la rama que realizó una mayor inversión en dicho
año.
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CUADRO 6
AHORRO BRUTO, FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL, CAPACIDAD O NECESIDAD DE
FINANCIACIÓN Y TASA DE AUTOFINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
AUTONÓMICAS 1997 y 1998 (en millones de pesetas)

Comunidad

Ahorro Bruto

FBK

Capac. o Nec. De
financ.

Tasa de
autofinanciación
1997

1998

1997

1998

1997

1998

1997

1998

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-León
Castilla-La
Ma
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Valencia

-8.311
1.092
-282
-2.224
-2561
239
-25
-1
-113
602
823
21.863
-414
-1.639
-8.214
-49
-4.640

9.063
205
274
-10
-472
-907
-157
30
-3.074
661
3.727
26.043
-750
3.140
-9.775
157
-7.449

10.868
2.661
550
1.741
18.353
1.034
3.189
55.325
2.510
11.050
85.905
186
2.643
4.098
1.073
25.632

6.144
2.143
1.482
5.852
10.386
922
1.127
1.591
36.081
-977
15.304
19.173
316
4.385
9.327
-1.229
4.426

2.543
-1.781
-26
1.822
-14.619
527
-1.713
-1
-54.732
-1.911
-2.154
-49.265
-513
-937
-1.104
-1.128
-21.937

11.558
-1.830
-1.011
-1.320
-5.729
-1.554
-906
-1.561
-25.254
1.636
-4.587
14.515
169
-900
-7.737
1.385
-3.556

-76,47
41,04
-51,27
-127,74
-13,95
23,11
-0,78
-0,20
23,98
7,45
25,45
-222,58
-62,00
-200,00
-4,57
-18,10

147,51
9,57
18,49
-0,17
-4,55
-98,37
-13,93
1,89
-8,52
-67,66
24,35
135,83
-237,34
71,61
-104,80
-12,77
-168,30

Total

-3.854

20.706

226.818

116.453

-146.929

-26.682

-1,7

17,78

Fuente: Elaboración propia
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CUADRO 7
EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (1993-1998)
(en millones de pesetas)
Comunidad

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Valencia

-1.634
(..)
(..)
-5.070
804
807
-5.825
11
-39.761
-3.724
-5.471
-11.438
1.508
-922
-12.607
-1.185
-3.517

-14.127
-132
(..)
-2.217
56
-204
-4.016
1
-47.358
114
-3.270
-3.170
-3.492
-851
-16.022
-403
-13.296

-4.310
942
-446
-589
-1.329
1.135
-1.387
-3
-67.812
-1.283
-1.047
-7.413
881
1.108
483
217
-24.087

-23.816
321
320
1.110
-7.164
87
-1.346
20
-30.182
-1.379
-16.130
-9.992
-18
2385
-3.184
-213
-18.466

2.543
-1.781
-26
1.822
-14.619
527
-1.713
-1
-54.732
-1.911
-2.154
-49.265
-513
-937
-1.104
-1.128
-21.937

11.558
-1.830
-1.011
-1.320
-5.729
-1.554
-906
-1.561
-25.254
1.636
-4.587
14.515
169
-900
-7.737
1.385
-3.556

Total

-88.024

-108.387

-104.940

-107.647

-146.929

-26.682

(..) No hay datos disponibles
Fuente: Elaboración propia

3. Conclusiones
La empresa pública autonómica, como instrumento de intervención de los
gobiernos regionales, puede desempeñar un importante papel en el desarrollo de la
política regional, a medio y largo plazo, colaborando y complementando a la iniciativa
privada. Corresponde a las propias Comunidades Autónomas organizar el diseño del
sector público empresarial más idóneo y adecuado a sus posibilidades y potencialidades,
tanto de crecimiento como de desarrollo. El objetivo es doble, paliar las deficiencias
generadas por el funcionamiento del mercado y efectuar operaciones de carácter
redistributivo y regulador de la actividad económica. No obstante, se deben evitar dos
errores [López Pinto (1980, págs.246-247)]: a) reproducir, por mimetismo, un sector
público empresarial estatal a escala regional; y b) absorber competencias del sector
público empresarial estatal a fin de dotar de contenido a los órganos recién creados.
La actividad empresarial de las Comunidades Autónomas se ha iniciado en un
momento en el que se habla de privatización y de desregulación. Mientras en los
últimos quince años la Administración Central ha disminuido drásticamente su
presencia empresarial, los gobiernos regionales han seguido, en general, una tendencia
contraria, proliferando empresas públicas autonómicas que realizan las actividades
económicas más diversas. En la mayoría de los casos, determinados servicios que
institucionalmente deben ser prestados por las Comunidades Autónomas, son realizados
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por entes y empresas públicas que al no estar sujetas al derecho público pueden operar
más ágilmente en el mercado bajo criterios empresariales que la Administración a la que
pertenecen. Sin embargo, son muy escasas las empresas dedicadas a la producción
concurrencial de bienes y servicios para el mercado. El proceso de descentralización de
las Comunidades Autónomas se ha desarrollado de forma asimétrica en las vertientes
del ingreso y del gasto, afectando esencialmente a esta última. Entre 1990 y 1997 el
conjunto de los presupuestos autonómicos ha pasado de 4.887.514 millones de pesetas
el primer año a 9.751.711 el último. Sólo el coste presupuestario de los entes y empresas
públicas de las distintas Comunidades Autónomas que no consolidan su presupuesto, a
través de las transferencias corrientes y de capital recibidas de los gobiernos regionales,
ascendieron en 1997 a 353.255 millones de pesetas. Mientras las administraciones
autonómicas funcionen sin una auténtica responsabilidad fiscal, seguirán
comportándose con una cierta dosis de frivolidad, tanto en éste como en los demás
capítulos del gasto. Las pérdidas alcanzadas en el periodo analizado y las enormes
transferencias de capital justifican la necesidad de un mayor control del seguimiento del
gasto. Es necesaria una revisión rigurosa de todos y cada uno de los entes y empresas
públicas autonómicas, en cuanto a su razón de ser, objetivos, diseño, estructura y
funcionamiento.
La justificación de un sector púb lico empresarial se limita a actividades muy
específicas, como las que aún se consideran estratégicas, de interés público o las que se
ocupan de la provisión de determinados servicios sociales. Los argumentos de mayor
eficiencia de la empresa privada frente a la pública son aplicables en cualquier nivel de
las Administraciones Públicas, por lo que las razones que justifican la pervivencia de
empresas públicas estatales deberían también ser aplicadas a la existencia de empresas
públicas en otros ámbitos administrativos. Así pues, la Administración Autonómica no
debería tener participación en sectores donde la libre competencia sea eficiente,
asumiendo las competencias que le son propias. Las Comunidades Autónomas no deben
hacer negocios con sus empresas públicas, sino conseguir objetivos de interés general,
utilizando los recursos escasos al menos coste posible. Su función debe estar dirigida a
crear las condiciones que permitan a los agentes económicos que operan en el ámbito
regional sacar las máximas potenc ialidades, para ellos y para la sociedad en su conjunto.
El sector público tiene que tener un papel relevante, aunque selectivo y limitado a los
sectores que pueden impulsar de forma más clara el crecimiento económico.
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TEMA 3

CONEXIONES
TERRITORIALES Y
ACCESIBILIDAD

Página Nº224

IV Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional

PONENCIA:

CONEXIONES TERRITORIALES Y ACCESIBILIDAD
Vicente Inglada
Universidad de

1. Introducción.
Con carácter previo al estudio de la amplia casuística existente en los sistemas de transporte
entre Andalucía y los países de la ribera Sur-occidental del Mediterráneo adquiere un carácter
particularmente relevante el análisis de los conceptos básicos que definen la rentabilidad de
cualquier actuación en el ámbito del transporte.
Existe un amplio acuerdo en los diversos estamentos de nuestra sociedad en que el transporte es
un elemento esencial para la actividad económica y la calidad de vida. No es de extrañar, por
tanto, la existencia de continuas y crecientes demandas de mejoras de los sistemas de transporte
por parte de los agentes económicos, instituciones y ciudadanos. Sin embargo, no debe
olvidarse que la dotación de infraestructuras constituye una condición necesaria pero no
suficiente para el crecimiento económico. Se necesita la contribución de otros factores (capital
humano, capital privado, gasto en I+D,..) para llegar a alcanzar una senda de crecimiento
económico sostenido.
Asimismo, toda actuación en el ámbito del transporte supone unos costes en forma de consumo
de recursos, bien financieros o de otro tipo como es el caso del deterioro ambiental, que
constituyen un freno a esta demanda, a priori prácticamente ilimitada, y que obligan a la
selección de los proyectos a realizar con base en su rentabilidad económica.
Profundizando en esta última cuestión, cabe destacar que en el valor de los beneficios el nivel
de renta de un territorio constituye la variable básica. En efecto, la demanda de viajes, tanto por
motivo trabajo como ocio, depende esencialmente del nivel de renta y en el caso de la demanda
de mercancías también depende del nivel de PIB. Además el valor del tiempo de viaje, que
constituye un factor clave en la cuantía de los beneficios del proyecto también depende del
nivel de renta existente.
Por el contrario, existen otros factores exógenos al nivel de desarrollo económico como es el
caso de la orografía, que son determinantes en el valor de los costes del proyecto. Las
conexiones con Francia a través de los Pirineos y el enlace a través del Estrecho de Gibraltar
constituyen dos ejemplos paradigmáticos de proyectos donde la superación de la s barreras
físicas existentes trae consigo un coste muy elevado.
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Esta disimetría existente entre los costes y beneficios de un proyecto es la causa de que, en el
caso de considerar puramente criterios de rentabilidad económica, se abordarían
preferenteme nte los proyectos correspondientes a los territorios de mayor renta.
Asimismo, dado el objeto de esta ponencia, debe hacerse mención expresa al tráfico de
tránsito.Este tipo de demanda, por sus propias características, produce en general escasos
beneficios y altos costes (ambientales, por ejemplo) a los territorios afectados. Además, este
hecho se ve agravado frecuentemente por el carácter estacional de este tipo de tráfico que
produce unas puntas de demanda en determinados periodos de tiempo que no son consideradas
en el dimensionamiento de la infraestructura.

Un ejemplo esclarecedor de este tipo de tráfico es la denominada "Operación Paso del
Estrecho" que viene funcionando desde hace más de dos décadas. El tráfico de pasajeros de esta
operación supera las 800.000 personas y está formado prácticamente en su totalidad por
ciudadanos marroquíes que se desplazan durante el periodo estival desde sus lugares de
residencia en Europa hasta los lugares natales de residencia de sus familiares.
En definitiva, estos ejemplos nos muestran la necesidad de contemplar otros objetivos
complementarios al de la rentabilidad económica que estén basados en la solidaridad entre
territorios para de esta forma poder contribuir al desarrollo de los sistemas de transporte en los
territorios de menor nivel de renta. En este sentido, la aportación de recursos financieros para la
realización de proyectos de inversión en los territorios de menor nivel de desarrollo constituye
un instrumento relevante para la implementación de esta política de solidaridad interterritorial.
2. Cooperación.
En el ámbito de la cooperación Euro-Mediterránea un hito importante es la declaración de
Barcelona de 28-11-1995 donde la Unión Europea, sus miembros y doce países mediterráneos
declaran como objetivo básico la consolidación en el Mediterráneo de la paz y la estabilidad
basadas en el progreso económico, el diálogo y el respeto mutuo.
En el ámbito del transporte se destaca la importancia de desarrollar y de mejorar las
infraestructuras y de cooperar para establecer un sistema de transporte eficiente.
En este ámbito de impulso de la cooperación Euro-Mediterránea, otro hito importante es la
Conferencia sobre los transportes en el Mediterráneo que tuvo lugar en Lisboa en Enero de
1997. En esta reunión de los Ministros de transporte de la región mediterránea y de los estados
miembros de la Unión Europea se afirma la voluntad de incrementar la cooperación para el
desarrollo de una red multimodal de transporte en la región, integrada con las redes
transeuropeas.
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Asimismo, entre los principios que deben regir esta cooperación se incluyen los siguientes:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Consideración preferente en el desarrollo de la planificación sobre los proyectos de
relevancia internacional.
Conservar un equilibrio entre modos promoviendo particularmente el cabotaje
marítimo.
Evaluación de los proyectos según criterios socio -económicos.
Impulso de la asociación público-privada.
En el contexto más reducido del Mediterráneo Occidental cabe destacar que los avances
obtenidos por el Grupo de Transporte del Mediterráneo Occidental (GTMO) han sido
más significativos, habiéndose llegado después de diversas reuniones plenarias a la
definición de los corredores prioritarios. Entre ellos cabe destacar a los siguientes:
Enlace fijo a través del Estrecho de Gibraltar.
Tren y Autovía transmagrebí.
Las redes de plataformas multimodales portuarias y aeroportuarias y sus conexiones
con las infraestructuras terrestres.
La armonización y eficiencia del control aéreo.

Asimismo los temas prioritarios en el ámbito de las infraestructuras con el fin de facilitar los
intercambios son:
•
•
•
•

Mejora de la intermodalidad.
Rehabilitación y adaptación de las infraestructuras portuarias.
Procedimientos administrativos y aduaneros.
Mejora de la calidad de servicio.

Asimismo se definen 9 criterios que deben servir como guía para la ejecución de proyectos.
Entre ellos cabe destacar a:
•
•
•
•
•

Articulación con las redes urbanas e interurbanas.
Impacto sobre el medioambiente.
Contribución al desarrollo económico y a la integración regional en los países del
Mediterráneo Occidental.
Mejora de la seguridad, fiabilidad e interoperabilidad.
Coherencia con los planes de inversión nacionales y comunitarios.

Asimismo se consideran por parte de los países del Mediterráneo occidental un cierto número
de proyectos prioritarios de interés común. Entre ellos cabe destacar:
•

El Corredor Multimodal Transmagrebí que integra el tren, la autopista y las plataformas
portuaria y aeroportuaria. Su interés es doble ya que por un lado es un elemento
esencial para los intercambios en el Mediterráneo pero también en el contexto regional
sirve de conexión entre la práctica totalidad de las principales ciudades del Magreb.
Una característica importante es su faceta multimodal, incluyendo los accesos a los
principales puertos de la región. Este corredor desempeñará un papel preferente en el
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impulso de los intercambios tanto entre las diferentes regiones del Magreb como con
los países europeos.
•

Las conexiones norte-sur (sur-norte) prioritarias.
El Corredor Magrebí se conecta con las Redes Transeuropeas mediante las relaciones
marítimas multimodales norte-sur y sur-norte. Dentro de esta cadena de transporte un
eslabón importante en el futuro será el enlace fijo a través del Estrecho de Gibraltar.

3. Necesidades de infraestructuras.50
Como muestra ciertamente esclarecedora de las disparidades existentes entre los niveles de
población de los seis países considerados basta con señalar que, mientras la población de la UE
en el año 2000 es de alrede dor de 512 Millones de personas y la de los seis países considerados
representa un volumen ciertamente apreciable de 225 millones, la de los 3 países del Magreb
(Marruecos, Argelia y Túnez) es solo de alrededor de 69 millones de personas.
Sin embargo al analizar las tendencias futuras nos encontramos que frente a un crecimiento
prácticamente nulo de la población europea, los países del Magreb muestran un ritmo de
crecimiento demográfico importante con tasas medias anuales próximas al 2% que muestran su
enorme potencial de crecimiento. Por otra parte, en los países del Magreb está produciendo a lo
largo de los últimos años una sensible tendencia hacia la concentración urbana, con todo lo que
ello significa en cuanto a la modernización de las formas de vida y consiguiente crecimiento
económico. Otros datos recientes como, por ejemplo, la sensible reducción del analfabetismo y
el aumento del grado de escolarización, aunque todavía estos países se encuentren muy lejos de
los niveles de la Unión Europea, nos permite albergar la confianza en la aproximación de los
indicadores sociales de cultura y calidad de vida hacia los niveles europeos.
Paralelamente a la evolución demográfica y social es evidente que en estos países también
existe un importante potencial de crecimiento de la actividad económica con tasas medias
anuales que se han estimado en diferentes estudios con valores cercanos al 6%. Por el contrario,
las tasas de crecimiento de las importaciones y exportaciones de dichos países no difieren
sensibleme nte de la europea. De la evolución de estos indicadores socioeconómicos se deduce
el importante potencial de desarrollo existente en los países del Magreb y que en el caso de
consolidarse este importante ritmo de crecimiento demandará un aumento signific ativo de la
capacidad y calidad de los sistemas de transporte.
En el contexto de la demanda de transporte terrestre cabe destacar que en los países del Magreb
los tráficos internacionales son netamente inferiores a los nacionales. En este sentido, el tráfico
internacional, dada su escasa entidad, no puede ser un determinante relevante en el proceso de
dimensionamiento de las infraestructuras terrestres. Por el contrario, el funcionamiento
eficiente de los sistemas de transporte puede contribuir significativamente al impulso de los
intercambios internacionales.
El modo de transporte preferentemente utilizado para los intercambios internacionales con los
países del Magreb es el marítimo. Los puertos, por tanto constituyen unos eslabones esenciales
en el buen funcionamiento de la cadena de transporte en las relaciones Euro-Mediterráneas.
50

Basado en el "estudio de las necesidades en infraestructuras de transporte de los 6 países del Mediterráneo
Occidental", realizado por el INRETS e incluido dentro del proyecto INFRAMED.
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Al analizar los diferentes tipos de tráfico marítimo se observan que existen productos con un
peso ciertamente significativo en el volumen total de transporte que no necesitan
preferentemente una calidad y fiabilidad del servicio de transporte elevadas. Tal es el caso, por
ejemplo, del transporte de fosfatos. En este sentido, las recomendaciones de organismos
internaciones como el Banco Mundial o el FMI se dirigen hacia la necesidad de aumentar el
peso en la producción total de productos de elevado valor añadido que dependen menos de los
factores exógenos y que sí necesitan de un sistema de transporte eficiente y ágil.
Asimismo, una característica importante del sistema de transporte es el alto grado de aceptación
en el Magreb de la técnica RoRo para asegurar el óptimo funcionamiento de la cadena de
transporte y como alternativa al transporte por contenedores. Este último sistema ha empezado
a utilizarse recientemente con ma yor intensidad, con altas tasas de crecimiento a partir de 1994
en Marruecos y de 1995 en Argelia.
En relación con el tráfico aéreo internacional de pasajeros cabe diferenciar tres tipos: el de
viajes por motivo de negocio norte sur y cada vez más sur-norte; el de turismo sobre líneas
regulares (en ambos sentidos) y el de turismo de vacaciones, principalmente veraniego, desde el
norte al sur. Esta última categoría depende esencialmente de la evolución del sector turístico en
los países del Magreb que, aunque presenta en general unos niveles altos de calidad y
capacidad, tiene una gran dependencia del nivel de estabilidad de la región. Asimismo, el
elevado grado de estacionalidad de este tipo de tráfico dificulta el dimensionamiento óptimo de
las infraestructuras aeroportuarias.
En relación con las necesidades futuras de infraestructuras cabe distinguir en primer lugar
aquellas que son necesarias a corto plazo. Su objetivo fundamental es facilitar los intercambios
Euro-Mediterráneos, y reforzar las relaciones entre las dos fachadas mediterráneas. En este
grupo debe incluirse a la terminal de contenedores en el Argel, los proyectos de EDI y VTS en
Argel y Casablanca, la conexión a la red ferroviaria del puerto de Rades, la autopista TangerSidi El Yamani y la modernización y adaptación a la normativa europea de los sistemas de
navegación aérea. Otro proyecto muy importante consiste en la ampliación o construcción de
un nuevo puerto en Tánger.
Los proyectos del segundo grupo tienen como objetivo básico el mejorar la integración de los
territorios del Magreb. Entre los proyectos pertenecientes a este grupo cabe destacar a la
autopista de la Unidad magrebí que conecta las principales ciudades de las tres naciones, así
como la primera fase de los proyectos ferroviarios del tren Transmagrebí de Marrakech a
Tunicia que también contribuye a la cohesión de los principales núcleos urbanos de los tres
países.
En un tercer grupo de actuaciones se incluyen los proyectos de ordenación del territorio que
tienen un impacto significativo sobre el desarrollo económico y sobre el sistema de transporte
de la región. Ejemplos de este tipo de actuaciones son la autopista Casablanca-El Jedida y la
instalación de doble vía en la línea ferroviaria Tunicia -Sousse. Asimismo dentro de este grupo
cabe distinguir los proyectos con fuerte impacto sobre la actividad económica pero de carácter
urbano como es el caso del Metro de Argel.
Finalmente, y con un carácter menos urgente, cabe citar al Enlace fijo a través del Estrecho de
Gibraltar que dada su gran magnitud hace imprescindible la realización de cuidadosos estudios
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sobre su viabilidad económica y financiera. Los últimos estudios parecen decantarse hacia la
construcción de un túnel ferroviario que permita el paso e viajeros y mercancías y que servirá
de puente o nexo de unión entre ambos continentes.
Finalmente cabe hacer una serie de consideraciones que son especialmente relevantes para
mejorar la eficiencia del sistema de transporte. En primer lugar, en el ámbito logístico es
necesario mantener un adecuado nivel de servicio en toda la cadena de transporte. En este
sentido la introducción del EDI y la mejora de los sistemas de gestión portuarios y su
compatibilidad con los de los puertos europeos son elementos especialmente importantes.
En segundo lugar, si se quiere aumentar en el futuro el transporte de productos de alto valor
añadido es necesario asegurar la fluidez de las cadenas de transporte multimodales así como la
existencia de conexiones con los puertos a través de los diferentes modos de transporte. Para
ello es de sumo interés el desarrollo de la telemática y de las nuevas tecnologías de la
información.
Otra cuestión fundamental es la consideración en lugar prioritario de la protección al medio
ambiente y la reducción de los niveles de accidentalidad, especialmente en el transporte por
carretera.
Asimismo, las redes de infraestructuras de transporte han de poseer no sólo unos niveles
adecuados de capacidad sino también ofrecer para toda la población y centros de producción un
fácil acceso a los puntos de intercambios (puertos, aeropuertos). En este sentido, la
modernización de la línea Tánger-Kenitra y la realización del enlace fijo podrían permitir
ampliar los numerosos beneficios de las redes de alta velocidad europeas.
Finalmente, en el ámbito de la financiación y ante las dificultades inherentes a la financiación
privada de los grandes proyectos de infraestructura de transporte (caso del Túnel del Canal de
la Mancha) se abre la alternativa de la financiación mixta público-privada y la utilización de las
ayudas procedentes de los organismos regionales e internacionales en forma de recursos
financieros.
4. Instrumentos de cooperación.
Dentro de los instrumentos de cooperación, cabe señalar en lugar preferente al bloque de
medidas de acompañamiento financieras y técnicas (MEDA) cuyo objetivo básico es apoyar
los esfuerzos que los países y territorios mediterráneos no miembros de la UE emprendan para
la reforma de sus estructuras socioeconómicas, para mejorar las condiciones de los menos
privilegiados y para atenuar las consecuencias que puedan derivarse del desarrollo económico
desde el punto de vista social y del medio ambiente.
Todo ello teniendo presente siempre el objetivo fundamental de lograr un desarrollo sos tenible
que dé lugar a una estabilidad y una prosperidad prolongadas.
El periodo de duración es 2000 - 2006.
Los beneficiarios pueden ser las siguientes entidades de los Países y Territorios Mediterráneos:
- los Estados y las regiones
- las autoridades locales
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- las organizaciones regionales
- las entidades públicas
- las comunidades locales o tradicionales
- las organizaciones de apoyo a la empresa
- los operadores privados
- las cooperativas
- las sociedades mutuas
- las asociaciones
- las fundaciones
- las organizaciones no gubernamentales
Los Países y Territorios Mediterráneos considerados son: Argelia, Chipre, Egipto, Israel,
Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Siria, Territorios Ocupados de Cisjordania y Gaza, Túnez
y Turquía.
En relación con su contenido, las acciones prestarán especial atención a la incidencia
económica, social y ambiental de la transición económica, a la cooperación subregional y
regional y a la capacitación de los socios mediterráneos para integrarse en la economía
mundial.
En concreto las acciones se centrarán en los siguientes ejes:
En primer lugar, la transición económica y el establecimiento de una zona Euromediterránea de
libre comercio, fomentando el desarrollo del sector privado y la creación de empleo, la
apertura del mercado, la promoción de la inversión y de la cooperación industrial y la mejora de
la infraestructura económica.
En segundo lugar, el desarrollo económico y social sostenible, lo que implica conceptos como
la importancia de la sociedad civil, los servic ios sociales, el reparto equitativo de los recursos,
el desarrollo rural y urbano, la protección del medio ambiente, la promoción del Estado de
Derecho, la democracia y los derechos humanos, la cooperación cultural, el desarrollo de los
recursos humanos a través de la formación y la educación, etc.
Finalmente, la cooperación regional, subregional y transfronteriza, que debe basarse en
aspectos tales como las infraestructuras físicas necesarias para el comercio regional
(transportes, comunicaciones, energía ,...), las instalaciones transfronterizas, la cooperación en
amplias regiones geográficas, los intercambios entre sociedades civiles de la Comunidad
Europea y de los socios mediterráneos, otras actividades regionales (incluido el diálogo euroárabe), etc.
Se fomentará la buena gestión apoyando a las instituciones y actores claves de la sociedad civil.
Las medidas que se adopten deberán tener en cuenta las necesidades y el potencial de la mujer
y del hombre en la vida económica y social, a fin de incluir los correspondientes aspectos en la
programación y ejecución de la cooperación al desarrollo. Se concederá especial importancia a
la educación y a la creación de puestos de trabajo para las mujeres, así como para los jóvenes.
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En relación con su financiación el importe de referencia financiera para la ejecución de este
programa dentro del período 2000-2006 es de 5350 millones de euros.
La financiación podrá tener las siguientes modalidades:
· Ayudas no reembolsables (subvenciones)
· Bonificaciones de los tipos de interés
· Capital-riesgo
Las medidas que se adopten podrán cubrir los siguientes tipos de gastos:
a)
Los gastos de importación de bienes y servicios y los gastos locales necesarios para
llevar a cabo los proyectos y programas.
b)
El apoyo presupue stario directo en favor del socio beneficiario para prestar ayuda a
programas aprobados de reforma económica.
c)
Los gastos correspondientes a la definición, preparación, gestión, supervisión, auditoría
y control de los programas o proyectos. Estos podrán incluir gastos relativos a asistencia
técnica y administrativa cuando redunden en beneficio tanto de la Comisión como de los
beneficiarios de la actividad, y no constituyan tareas permanentes de la función pública.
Por el contrario, quedarán excluidos de la financiación comunitaria los impuestos, derechos y
gravámenes.
Asimismo en la presentación de proyectos, las medidas relativas a este programa podrán ser
adoptadas:
por la Comunidad de forma independiente;
por la Comunidad con la
cofinanciación de los socios mediterráneos; por la Comunidad con la cofinanciación de
entidades públicas o privadas de los Estados miembros y el Banco Europeo de Inversiones y
finalmente por la Comunidad con la cofinanciación de organismos multilaterales o terceros
países.
En la búsqueda de ayuda MEDA deben tenerse presentes los siguientes instrumentos
elaborados por la Comisión Europea en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones:
- Documentos de estrategia. Definen los objetivos de cooperación a largo plazo y distinguen
ámbitos de cooperación prioritarios.
- Programas indicativos. Se basan en los documentos de estrategia. Definen los objetivos
principales, las directrices y los sectores prioritarios de la ayuda comunitaria dentro de los
ámbitos antes mencionados, junto con indicadores para la evaluación de los proyectos, y en
ellos se enumeran los criterios para financiar el programa de que se trate.
- Planes de financiación. Se basan en los programas indicativos. Incluyen una lista de los
proyectos que haya que financiar.
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Rafael Esteve Secall
Profesor Titular de Economía Aplicada
Universidad de Málaga

1. Situación general
La situación generada tras los atentados del 11 S debe ser calificada, sobre todo, de
INCERTIDUMBRE.
Los actos terroristas del 11 S han sido el desencadenante de una situación económica de
cambio de ciclo que estaba larvada. De encontrarnos con altas tasas de crecimiento económico
hemos pasado a otra situación en que el ritmo de crecimiento está desacelerándose sin haber
alcanzado todavía en Europa, donde está nuestro principal mercado turístico, una fase de
recesión. Las medidas de política monetaria aplicadas –reducción de los tipos de interés- por
parte de las autoridades monetarias norteamericana y europea persiguen el objetivo de evitar
que esa desaceleración se convierta en una recesión generalizada.
Por tanto la incertidumbre actual tiene un doble componente:
1º) El vinculado a los actos terroristas y sus efectos posteriores.
2º) El relativo a las circunstancias económicas de cambio del ciclo y la efectividad de las
políticas económicas aplicadas para amortiguar sus efectos.
En relación con el primer punto, si no se producen más atentados de “gran impacto” y el
tema de Afganistán va encarrilándose definitivamente con el fin de las actividades militares y el
comienzo de una nueva etapa de relativa normalización política en tal país, la incertidumbre irá
poco a poco desapareciendo y normalizándose los flujos turísticos. No obstante, una vez
resuelto el tema de Afganistán, la posible continuación de la “cruzada” contra el terrorismo y
los estados que lo amparan podría generar nuevos elementos de incertidumbre.
Con todo, se han afianzado cambios que se observaban en la demanda referidos a
respuestas ante situaciones de riesgo potencial: retraso en la decisión de viajar, preocupación
por el aislacionismo potencial del destino, etc...
En relación con el ciclo económico, no parece que la desaceleración sea drástica y todo
apunta a que las autoridades están consiguiendo lo que se pretendía: un “aterrizaje” suave. No
obstante, el sector del transporte aéreo, tan vital en todo lo concerniente al turismo, sí está
siendo afectado fuertemente, no tanto por la causa terrorista cuanto por problemas estructurales
que se venían arrastrando por las compañías de bandera y que hicieron crisis con la
liberalización del transporte aéreo y consiguiente globalización de dicho mercado. El 11 S ha
sido la perfecta excusa para abordar las ineludibles medidas de reestructuración de las
compañías aéreas.
¿En qué medida el retroceso que la demanda turística ha experimentado se debe al 11 S o a
la desaceleración y principio de recesión económica que ya apuntan algunas economías? Es
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algo que todavía está por ver y precisaría de análisis exhaustivos que exceden con mucho el
ámbito de este informe.
2. Situación específica.
La actividad turística española ha venido estando caracterizada los últimos años por
fortísimos incrementos de la demanda acompañados de aumentos también muy importantes de
la oferta.
Como consecuencia de todo ello, los niveles de ocupación de las infraestructuras de
alojamiento han alcanzado cotas históricas. En esta circunstancia en que termina una época de
fuertes crecimientos tanto de la oferta como de la demanda, un frenazo en sus ritmos de
crecimiento –es decir un simple mantenimiento de las cifras actuales de demanda global- puede
entenderse como una “crisis” por no haberse podido alcanzar las expectativas previas. Además,
si se produce una estabilización de la demanda, mientras sigue creciendo la oferta por la propia
inercia de la actividad inversora y su extensión en el tiempo, también la sensación empresarial
individualizada será de una cierta “crisis” al tener que repartirse la misma demanda entre más
oferta. Eso no obsta para que la demanda se mantenga a niveles anteriores, e incluso pueda
crecer algo a nivel global de destino turístico.
El cambio de ciclo económico, que todavía apenas se ha dejado sentir en España, sí lo ha
hecho de forma relevante en alguno de nuestros principales mercados emisores de turistas. Por
ejemplo, en Gran Bretaña se han perdido alrededor de un millón de puestos de trabajo en los
dos meses transcurridos desde el 11 S. Es un síntoma importante del cambio de ciclo. Sin
embargo hay que tener presente que el gasto turístico vacacional es ya un bien de primera
necesidad al que no se está dispuesto a renunciar. En cualquier caso, si la capacidad de gasto de
los turistas, merma como consecuencia de la real o esperada recesión, eso se traducirá
indefectiblemente en una reducción del gasto vacacional complementario (restaurantes,
discotecas, excursiones...) pero no en el viaje en sí.
3. Las consecuencias en el ámbito turístico internacional.
Los efectos del 11 S se han dejado sentir, sobre todo desde el punto de vista de los
mercados emisores, en Estados Unidos y Canadá. Y desde la perspectiva de los mercados
receptores la contracción de la demanda turística ha afectado sobre todo a los países islámicos
y a los destinos de larga distancia. Es decir, Caribe, Centro y Sudamérica y Lejano Oriente.
Unos y otros han experimentado un retroceso bastante notable.
Si nos referimos a las características espacio-temporales de la actividad turística, los viajes
de largos recorrido y duración han sido bastante más afectados que los viajes de medio y corto
trayecto, y duración asimismo reducida. Especialmente han resultado afectadas las vacaciones
transcontinentales por la dependencia y “cautividad” de las mismas respecto del transporte
aéreo.
Si el análisis de afectación se refiere al medio de transporte, aquellos viajes turísticos que
dependen plenamente del avión han resultado más afectados que los que se efectúan en tren o
automóvil. Es decir que el turismo interior y de fin de semana no se ha resentido por el 11 S.
Otra cuestión es lo que pueda suceder en adelante si el cambio de ciclo económico profundiza
la crisis. No obstante, como el transporte aéreo es la clave de los desplazamientos de medio y
largo recorrido, los trayectos intracontinentales, en los que hay posibilidades reales de
alternativa de medio de transporte, han resultado mucho menos afectados que los
intercontinentales.
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El problema que ha frenado las demandas de largo recorrido no es tanto el miedo al avión
cuanto al temor a quedarse uno aislado en un destino lejano, sin posibilidades de retorno
inmediato, ante cualquier eventualidad que pueda surgir. Es por eso que los destinos españoles,
con gran fiabilidad y variedad de conexiones de todo tipo de transportes con Europa central han
resultado mucho menos afectados
En lo concerniente al alojamiento, los hoteles de la máxima categoría (5 *) están resultando
los más afectados por diversas razones. Una, por ser los que habitualmente utilizan los viajeros
norteamericanos. Dos, por ser los que habitualmente utilizan los ejecutivos en viaje de
negocios. Tres, por ser muy importantes en la oferta de turismo de convenciones e incentivos
así como en la del turismo cultural y ciudadano.
Si nos ceñimos a los diferentes segmentos turísticos, el turismo de negocios es uno de los
más afectados. Ciertamente que el ejemplo inicial dado por los principales interesados en el
negocio turístico fue el peor entre los posibles (la mayor agencia de viajes del mundo, Carlson
Wagonlit Travel, o la cúpula de la Asociación Internacional de Compañías Aéreas “IATA”
prohibieron viajar a su personal en todo el mundo en los días posteriores al 11 S). La
consecuencia de tan pésimo ejemplo ha sido una reducción de un 30 por ciento de los viajes de
negocio en la Unión Europea, porcentaje que se dispara si el origen o el destino es
Norteamérica. En cualquier caso estimamos que el 11 S ha sido una magnífica excusa para que
muchas empresas “visualicen” a sus empleados el cambio de ciclo y la necesidad de proceder a
ajustes de costes que la desaceleración económica y el proceso de globalización estaban
empezando a imponer.
Otro segmento turístico afectado de forma negativa, por su estrecha conexión con el de
negocios, es el de congresos e incentivos, y ello por las mismas razones esgrimidas para aquél.
Asimismo, los destinos turísticos de ciudad, estrechamente vinculados con el “turismo de
empresa” y con el cultural están resultando más afectados que los típicos destinos vacacionales.
No hay que olvidar que las imágenes del 11 S, además del terror, transmitieron la sensación de
inseguridad del transporte aéreo y de las grandes ciudades.
Por otra parte el negocio de las agencias de viajes es pañolas, vinculadas al turismo
norteamericano, al de convenciones y congresos, así como a la venta de paquetes turísticos para
españoles en el extranjero, también está resultando bastante afectado.
Aunque sin datos de contrastación, también pensamos que el turismo de cruceros va a
experimentar un freno, quizá un retroceso, dado que el mercado emisor norteamericano es el
más importante del mundo con diferencia. Los viajes a los puertos de partida y retorno de los
cruceros se hace por avión (vuelos inter e intracontinentales). A este hecho se suma la
“vulnerabilidad” y “espectacularidad” de los grandes buques de cruceros ante eventuales
ataques terroristas. Por consiguiente la incertidumbre sobre el fenómeno terrorista se dejará
sentir en este segmento turístico.
Finalmente creemos que si la desaceleración económica no se corrige y continúa su marcha,
los negocios turísticos complementarios se resentirán por las razones anteriormente apuntadas.
4. Efectos para España, Andalucía y la Costa del Sol.
Globalmente podemos decir que los efectos de la crisis turística desencadenada el 11 S no
son negativos; aunque para ser más exactos habría que decir que los destinos turísticos
españoles, en especial los de sol y playa, están resistiendo bien las circunstancias adversas que
agitan el turismo mundial en estos momentos. De nuevo seguimos con “turistas prestados”
como en ocasiones anteriores. Y ello por varias razones;
1ª Nuestros principales clientes son europeos. Y si hay una zona europea alejada de los
focos “reale s” de conflicto es España.
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2ª La mayor amenaza actual que tiene el turismo es el terrorismo, y de modo especial el de
origen islámico. Pues bien, las tradicionales relaciones de amistad que España mantiene con el
mundo árabe le hace ser un destino “seguro”; tanto o más que el propio país de origen de los
turistas europeos. Y, dentro de España, Al Andalus es posiblemente el destino más seguro entre
los diferentes destinos turísticos españoles, por las mismas razones señaladas.
3ª Buena parte de nuestros competidores turísticos son los países árabes mediterráneos. De
ahí que, aunque se haya producido una cierta retracción de la demanda turística a nivel global,
España se ha convertido en el principal destino turístico alternativo y en su conjunto no ha
experimentado tal retracción de la demanda.
4ª Asimismo se ha producido una reorientación hacia España de la demanda de sol y playa
norteafricana y caribeña. Y ello afecta tanto a los mercados europeos como al propio turismo
nacional.
5ª También el mercado emisor español, en general, se está reorientando hacia los diferentes
destinos turísticos españoles.
6ª El turismo residencial que ya venía mostrando síntomas de un fuerte crecimiento, se ve
reforzado por la “seguridad” que ofrece España; lo que unido a la evidente mejora de la calidad
de nuestra oferta básica y complementaria garantiza unos niveles envidiables de fidelización o
repetitividad de la demanda turística. Consiguientemente las zonas turísticas españolas donde el
turismo residencial es importante se ve n reforzadas especialmente.
Sin embargo, la incertidumbre que planea sobre la situación económica y política
mundial está generando un retraso en las decisiones de reservas de los paquetes turísticos para
la próxima temporada, y esto es un factor de preocupación. Bien es cierto que el peso de los
operadores turísticos europeos en los volúmenes de turistas que recibe España va descendiendo
relativamente, ya que la tendencia a la personalización e individualización de las vacaciones,
que cada vez caracterizan más la demanda turística, favorece a destinos consolidados,
conocidos y seguros como el español. Pero estimamos que esa tendencia se va a acelerar tras el
11 S. Entre otras muchas razones porque la personalización de los viajes permite retrasar la
decisió n sobre la elección del destino vacacional a la espera de los últimos acontecimientos. Por
tanto esa tendencia se acelerará en un momento de incertidumbre como el actual.
5. Situación del negocio turístico por el lado de la demanda.
Los procesos de reestructuración del negocio de intermediación turística con la
tendencia hacia las integraciones verticales, tras la crisis experimentada por el transporte aéreo
y más aún después del 11 S están ocasionando una situación difícil a los operadores turísticos
verticales.
Merece la pena hacer un breve comentario sobre la crisis del transporte aéreo que, al
margen de las compañías americanas especialmente golpeadas por el terrorismo y la fuerte
caída de la demanda de viajes aéreos en el interior de Estados Unidos, afecta de modo especial
a las compañías aéreas de bandera por razones ligadas a la liberalización del transporte aéreo y
a los procesos de globalización que está experimentando ese mercado. Paradójicamente, las
compañías aéreas de “viajes baratos”, (“last minute tickets”, “seat only”, etc.) -Go, Virgin o
Easy Jet entre otras disfrutan de una situación radicalmente distinta como evidencian las
cotizaciones de sus acciones. Estas compañías, por medio de sus diferentes sistemas de
comercialización de billetes a bajo precio, estimulan la tendencia anteriormente señalada a la
personalización de los viajes turísticos.
Si a esa circunstancia problemática, en la que se encuentran los operadores turísticos
verticales, unimos la reducción de capital circulante que están experimentando por la
contracción temporal de la demanda de los paquetes turísticos, nos encontramos con una
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situación ciertamente muy complicada para muchos de ellos. Conviene tener presente que una
buena parte del negocio de esos operadores está en el manejo de ese capital circulante, ya que
cobran los viajes o sus reservas con varios meses de anticipación a la efectiva realización de los
mismos.
Este cambio de situación del mercado –de la certeza y anticipación en la decisión de la
elección de destino vacacional se ha pasado a la incertidumbre y retraso de las reservas- va a
provocar una nueva dinámica de cambios estructurales importantes en el negocio de los
operadores turísticos, cuyas consecuencias son difíciles de vislumbrar hoy por hoy. En todo
caso este tema debe ser seguido con atención ante eventuales quiebras que pudieran producirse.
Las alternativas que se le ofrecen, en los momentos actuales, a los operadores pasan por
una reducción de costes –especialmente en los ámbitos de su negocio más afectados como el
transporte aéreo- así como por un aumento de los beneficios, lo que sólo puede obtenerse en
una triple vía: aumento de la facturación en número de paquetes, aumento del valor de los
paquetes, o reducción de los precios del alojamiento.
La primera alternativa es difícil de materializar en la incierta coyuntura actual, por lo
que para aumentar las ventas de paquetes es evidente que los operadores turísticos van a
necesitar una importante labor de promoción “de choque” para recuperar niveles de ventas del
pasado. Por tanto los gastos en publicidad y propaganda van a crecer enormemente en los
meses inmediatos.
En cuanto a conseguir el segundo objetivo alternativo, la oferta complementaria es
crucial. De ahí que se puedan prever inversiones o tomas de posición en esa oferta
complementaria por parte de los operadores turísticos.
Por consiguiente, los destinos turísticos capaces de ofrecer la más amplia gama de
complementos turísticos se verán favorecidos por la orientación del negocio de los operadores
hacia esas zonas. Andalucía en general, y la Costa del Sol en particular, se presentan muy bien
posicionadas frente al turismo europeo, también por estas circunstancias.
Obviamente otra de las fórmulas que tienen los operadores para mejorar sus márgenes
de beneficios es lograr una reducción de precios del alojamiento en España. De conseguir ese
objetivo eso redundaría indefectiblemente en una pérdida de calidad de nuestra oferta, porque
no hay otro modo de responder a una bajada de precios, perdiéndose además una imagen que
tanto esfuerzo ha costado alcanzar a lo largo de los años noventa. En este sentido entendemos
que acceder a este tipo de presiones sería erróneo, y además no beneficiaría en nada a los
propios operadores, cuyo problema actual no es que los precios sean caros, ni un
empobrecimiento de su clientela, sino una retracción de la demanda por causas “no
económicas”. Afortunadamente parece que el sector hotelero español, en general, así lo ha
entendido, y tampoco parece que las presiones de los operadores sean muy fuertes en esa
dirección.
6. Situación del negocio turístico por el lado de la oferta.
España está dejando de ser un país barato, y en el futuro lo será cada vez menos ante el
proceso de armonización de precios con el resto de los socios europeos –nuestros principales
clientes turísticos con diferencia - que la Unión Monetaria europea propiciará. Por lo tanto el
atractivo de los bajos precios turísticos en España desaparecerá en especial para quienes el
precio de unas vacacio nes siga siendo un elemento fundamental en la elección de destino
turístico. Y ciertamente que no debe importarnos perder ese turismo de baja calidad.
Pero, por otro lado, el aumento de los niveles de renta y bienestar de los países que nos
envían sus ciudadanos de vacaciones, hace que también esos turistas sean cada vez menos
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sensibles a los precios y mucho más a la calidad. Cuanto más rico se es, el volumen de renta
disponible para efectuar gastos no imprescindibles es mayor, por lo que preocupa menos el
precio y más la calidad en cualquier producto que se adquiera.
Por ello el futuro de la competitividad turística española no pasa por los precios sino
por la relación calidad/precio; hay por tanto que actuar sobre el numerador de esa fracción.
Todo lo que no lleve el marchamo de la calidad está condenado al fracaso o la ruina.
De otra parte los cambios estructurales que parecen detectarse en el negocio turístico,
van a exigir medidas de adaptación en los destinos. Medidas que deben ir en una doble vía:
promoción y calidad.
7. La crisis en el litoral meridional del Mediterráneo.
Las consecuencias que el 11 S ha tenido para el turismo en el norte de Africa están
siendo coyunturalmente graves. Todavía es pronto para calibrar los efectos a medio plazo, pero
el próximo trimestre va a ser crucial porque es cuando se producirán la mayor parte de las
reservas turísticas para el verano por parte de los principales mercados emisores de Europa.
De los diferentes segmentos o actividades turísticas especialmente afectados por la
crisis del 11 S, a los que nos hemos referido con anterioridad, hay dos que son los principales
causantes de la crisis norteafricana.
El primer factor nos remite al avión ya que la mayor parte de las llegadas de turistas al
norte de África tiene lugar por ese medio de transporte. Pero no es tanto el miedo a volar como,
sobre todo, el hecho de una ausencia de continuidad física entre el territorio de origen de los
turistas, -fundamentalmente europeos- y el de destino, lo que está en la base de la caída de la
demanda; porque ese mar interior que los separa no garantiza psicológicamente un rápido
retorno en caso necesario.
El segundo factor distorsionador es el carácter de países islámicos que tienen esos
destinos turísticos. La demonización que ha sufrido el mundo islámico después del 11 S les ha
convertido en “cómplices” del peligro terrorista. La simplificación con que se analizan muchas
veces los conflictos provoca injusticias y genera comportamientos injustos que poco tienen que
ver con la realidad.
Afortunadamente, Europa no son los Estados Unidos, ni los turistas procedentes del
continente americano tienen mucho peso en la demanda turística del norte de África, ni el
turismo de negocios tiene tampoco mucha relevancia en esos destinos turístic os. Por
consiguiente, es de esperar -si no surge ningún conflicto militar relevante a escala mundial- que
la demanda pueda recuperarse con cierta facilidad. Por tanto entiendo que el hecho más
relevante en la caída actual de la demanda es la sensación de “inseguridad” o “falta de
confianza” en la fiabilidad no tanto del transporte aéreo como quizá de las conexiones aéreas.
Por eso entendemos como sumamente acertada la estrategia seguida por Egipto de
subvencionar con 30 millones de dólares los vuelos charte r con destino en ese país para
garantizar que los operadores turísticos no reduzcan su capacidad en plazas.
Las campañas intensivas de promoción y abaratamiento de precios que están llevando a
cabo esos destinos son también estrategias adecuadas para mante ner los flujos de demanda.
Estos países, a diferencia de España, sí pueden permitirse estrategias de esta clase por múltiples
razones que no podemos abordar en el marco de esta comunicación.
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8. Consecuencias de las nuevas circunstancias del mercado turístico: De la
competencia a la complementariedad y cooperación entre las dos orillas del Estrecho.
A la vista de lo que está sucediendo, las diferencias de precios entre España, en general,
y Andalucía en particular, y los destinos turísticos del litoral meridional del Mediterráneo se
están acrecentando. Cierto es que Egipto no entra en competencia con Andalucía porque el
turista que va a ese país busca la muestra ancestral de la cultura faraónica y no hay competencia
ni destino alternativo posible. Pero T únez y Marruecos sí están en competencia -más aquel país
que éste- con Andalucía en la concerniente al turismo de sol y playa. Si las diferencias de
precios aumentan, está claro que la política de calidad que se sigue en Andalucía poco a poco
irá segmentando su demanda turística y concentrándose en un turismo de mayor capacidad
económica. Por lo que la competencia irá disminuyendo al decantarse unos y otros destinos por
segmentos turísticos diferentes.
Puesto que, por otro lado, los intereses del empresaria do turístico español están muy
presentes en nuestros vecinos, la complementariedad de destinos va a ser cada día mayor.
Porque la oferta está bastante concentrada empresarialmente y, en cualquier caso, puede
ponerse de acuerdo de manera bastante fácil. El producto es el mismo: sol y playas
mediterráneas; pero los demandantes serán distintos atendiendo a sus respectivas capacidades
económicas.
Y en pro de esa complementariedad juega también la potenciación de varios tipos de
turismo. Uno de ellos es el turis mo de circuitos que puede vincular de forma más estrecha las
dos manifestaciones de la cultura árabe a ambas orillas del Mediterráneo. Otro es el turismo de
naturaleza. Andalucía cuenta con la red de espacios naturales protegidos más extensa de España
-quizá de Europa occidental- y está desarrollando fuertemente este segmento turístico. Pues
bien, también en Marruecos hay enormes potencialidades para este segmento turístico.
Concretamente, en el norte marroquí se van a poner en marcha programas piloto para
desarrollar el ecoturismo con el apoyo financiero de la OMT, como medio para combatir la
pobreza. Entendemos que la experiencia andaluza en este tipo de turismo puede ser
aprovechada para apoyarlos técnicamente, así como con posterioridad, para desarrollar
circuitos turísticos de naturaleza que integren las dos orillas del Estrecho.
Asimismo, de conformidad con las nuevas tendencias del turismo moderno, los
complementos culturales van jugando un papel creciente en las demandas turísticas y es por eso
que la oferta cultural que Marruecos ofrece a los turistas de la Costa del Sol -de mayor poder
adquisitivo a tenor de la segmentación del mercado que se está produciendo- puede potenciar la
complementariedad. Estudios reiterados sobre las características de la demanda turística de la
Costa del Sol ponen de relieve que al menos la mitad de los turistas que acuden a la misma
realizan algún tipo de excursión. Eso significa que hay un mercado de unos cuatro millones de
excursiones, de las cuales un porcentaje significativo puede dirigirse al norte de África. Las
nuevas tecnologías de alta velocidad aplicadas a la navegación facilitan enormemente la
inclusión plena del norte marroquí en los circuitos del excursionismo malagueño. Aquí se abre
pues otro campo para el desarrollo de las complementariedades turísticas que pueden beneficiar
ampliamente a los dos países.
En definitiva, si además buscamos nuestro propio bienestar, eso es indisoluble con el
aumento del bienestar material de nuestros vecinos del norte de África. Y una elemental cautela
nos debe llevar a preocuparnos por su desarrollo económico. No es factible concebir una
Andalucía cada vez más desarrollada y un norte de África cada vez más alejado de nuestros
estándares de vida. Es nuestro propio interés, además lógicamente del suyo, el que debe
movernos a procurar un desarrollo en el que el turismo puede desempeñar, y está llamado a
desempeñar, un rol cada día más relevante.
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COMUNICACIÓN:

EL GAS NATURAL, ARGELIA Y ESPAÑA.

Rafael Domínguez Rodríguez
Depart amento de Geografía.
Universidad de Málaga.

La comunicación analiza el aumento en los consumos del gas natural en el mundo y en
España, la procedencia de las importaciones de gas natural de España y relata la situación
política y social por la que ha atravesado el país africano desde su independencia. Concluye
planteando algunas preguntas que se derivan de la relación de estos tres hechos.

1. - El Gas Natural.El gas natural es la fuente de energía primaria que está experimentando el crecimiento
de consumo más rápido en los últimos años, especialmente desde 1970. En 1997 se
consumieron 4,7 trillones de m3 y es muy posible que será más del doble en el 2020. En 1997
participaba en el consumo total de energía mundial con el 22 % y puede llegar a conseguir el 29
% en el 2020. Hoy es la segunda fuente de energía después del petróleo y se empieza a hablar
del gas como el combustible fósil del siglo XXI igual que el petróleo lo fue del anterior y el
carbón del XIX.
Es una mezcla de hidrocarburos ligeros entre los que están el metano, etano y propano,
butanos y pentanos. Otros gases como CO2, helio, sulfuro de hidrógeno y nitrógeno pueden
estar presentes. La mezcla de estos gases nunca es la misma pero se puede decir que su
denominador común es la presencia de, al menos, un 90 % de metano (CH4). Su estructura es
extremadamente inflamable, arde fácil y rápidamente y no emite partículas sólidas en su
combustión, por eso está valorado como un contaminante muy débil. No es corrosivo ni tóxico,
inodoro e incoloro, su temperatura de combustión es elevada. No arde en el aire si no se mezcla
con éste en proporciones de entre el 5 y 15 % y ni en estado gaseoso ni líquido explota en el
aire, ello hace que sea considerado como un combustible fósil seguro en transporte,
almacenamiento y empleo cuando se le compara con otras fuentes de energía. Su baja densidad
(0,6) le hace ascender y dispersarse en la atmósfera en caso de fugas.
Su proceso de formación está asociado al petróleo y puede aparecer en las áreas
continentale s o bajo los océanos, “asociado” a yacimientos petrolíferos, o “no asociado”
cuando está solo. Es gaseoso hasta la temperatura de –161ºC, por debajo de ella se licua y
recibe el nombre comercial de “gas natural licuado” (GNL). En este estado su volumen es el
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6% del que ocupa en estado gaseoso. Esta propiedad se aprovecha para su transporte y
almacenamiento.
Ambientalmente está mejor valorado que otras fuentes de energía y es más atractivo
porque su combustión emite menos dióxidos de sulfuro y carbono y óxidos de nitrógeno (40 a
50% menos que la combustión del carbón y 25 a 30% menos que la del petróleo) y por ello está
valorado como el combustible más respetuoso con el medio ambiente, además, se estima que
sólo un 10 % del producido se pierde antes de llegar al consumidor final. Los progresos
tecnológicos mejoran continuamente la eficacia de las técnicas de extracción, de transporte y
almacenamiento, así como el rendimiento energético de los equipos que funcionan con gas
natural. Una mayor atención sobre él permitiría notables mejoras a la hora de evitar los
impactos negativos sobre el medio ambiente como las lluvias ácidas, el deterioro de la capa de
ozono o los gases de efecto invernadero. Por estas razones su uso está creciendo en los países
más avanzados económicamente y en los que presentan mayor sensibilidad ante los problemas
de contaminación.
Se emplea en los hogares como fuente de calor y refrigeración, en actividades de tipo
industrial (fabricación de amoniaco y metanol, obtención de etileno, butadieno y propileno) y
locomoción, pero es en las turbinas de gas de ciclo combinado donde da las más altas
eficiencias económicas y donde su consumo está creciendo de forma espectacular.
El nivel de las inversiones destinadas al gas natural es fiel indicativo de la atención que
se le dedica. Su sector está dotado de un importante dinamismo. Una demanda en progresión y
unos precios aceptables llevan a nuevos proyectos de expansión y explotación. Nuevos
gasoductos se planifican y construyen a través del mundo. Los gobiernos lo tienen cada vez
más en cuenta en sus planes energéticos, unido a medidas de liberalización de sus mercados,
sobre todo después de las crisis petroleras de los años 70 y cada vez más los consumidores
finales muestran mayor interés por su utilización por sus propiedades de seguridad, fiabilidad e
interés económico.
El conocimiento del gas natural es muy antiguo, se descubre en el Medio Oriente en el
curso de la antigüedad. En Persia, Grecia y la India los hombres erigieron templos alrededor de
los fuegos que manaban de la tierra. En Europa occidental se conoce a partir de 1659 (Gran
Bretaña) y se comercializa a partir de 1790. En USA los habitantes de Fredonia lo descubren en
1821 y William Hart termina siendo considerado como el “padre de l gas natural”. A lo largo
del S. XIX se emplea casi exclusivamente como fuente de iluminación aunque su consumo
aparece muy localizado por las dificultades técnicas de almacenamiento y distribución.
En 1890 se comienzan a construir conductos estancos y su transporte se hace posible
hasta 160 km de distancia. A partir de 1920 se puede llevar a distancias mayores, los materiales
empleados en los gasoductos lo hacen técnicamente posible. Después de la segunda Guerra
Mundial su consumo se amplía de modo importante y las redes de canalización y
almacenamiento crecen.
Ignorando esta tradición, en los primeros momentos de la utilización del petróleo, el gas
es considerado como un subproducto que entorpece el trabajo de los obreros que deben
detenerse hasta que e l gas se pierda en la atmósfera cuando una bolsa aparece en sus
perforaciones.
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En los comienzos de esta última etapa las administraciones públicas se hacen eco de él
y comienza siendo un monopolio de estado que se rompe en los últimos 30 años en los que
asistimos al proceso de liberalización de los mercados de gas natural y de sus precios. Esta
tendencia tiene como consecuencia abrir el mercado a una mayor concurrencia y dar a la
industria del gas natural mayor dinamismo y capacidad de innovación. Por otro lado, y gracias
a los numerosos progresos técnicos, el descubrimiento, la extracción y el transporte de gas
natural hacia los consumidores se puede hacer de una manera más fácil y segura. Estas
innovaciones también han permitido mejorar las aplicaciones existentes e imaginar otras
nuevas.

2. - Las reservas y el consumo mundiales.
La principal característica de las reservas de gas mundiales es que están aumentando
anualmente gracias a los nuevos descubrimientos y al desarrollo tecnológico. En los últimos 20
años han subido a más del doble. A 1º de enero de 2000 se estiman en 145,7 trillones de m3
(Oil & Gas Journal). Los incrementos más fuertes se han dado en la ex Unión Soviética,
Oriente Medio, América Central y del Sur y el área asiática del Pacífico. Sólo en 1999 las
reservas crecieron en 1,05 trillones de m3 por los descubrimientos de Asia y África (Argelia y
Egipto).
La tasa R/P (Reserva/Producción) superó los 100 años en Oriente Medio y Africa, para
Rusia es de 83,4 años, Centro y Sudamérica de 71,5 y para Norteamérica y Europa son de 11,4
y 18,3 años respectivamente.
Las reservas de gas natural tiene además la ventaja de que están más ampliamente
repartidas por todo el mundo, frente a las de petróleo que aparecen más localizadas
geográficamente.
En Europa las mayores reservas se encuentran en el área de la CEI (89 % de las reservas
mundiales), sólo el yacimiento de Urengoy produce más de 60.000 millones de m3 al año.
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Reservas mundiales de gas natural (en trillones de metros cúbicos)
Reservas:
Países con mayores reservas
volumen
porcentaje mundial
Federación Rusa
129,5
88,8
Irán
22,9
15.8
Katar
8,5
5,8
Emiratos Arabes Unidos
6
4,1
Arabia Saudita
5,8
4
Estados Unidos
4,6
3,2
Argelia
4,5
3,1
Venezuela
4
2,8
Nigeria
3,5
2,4
Iraq
3,1
2,1
Turkmenistán
2,8
2
Malasia
2,3
1,6
Indonesia
2
1,4
Uzbekistán
1,9
1,3
Kazakhstan
1,8
1,3
Canadá
1,7
1,2
Holanda
1,7
1,2
Kuwait
1,5
1
China
1,4
0,9
México
0,9
0,6
Total mundial
145,7
100
Fte.: Oil & Gas Journal, vol. 97, nº 51.

En el área occidental son importantes las de Noruega (Ekofisk y Frigg), Holanda
(Groningen) y Reino Unido (Mar del Norte), las tres suman el 85% de las reservas de Europa
Occidental. Aunque el ritmo de explotación es muy alto, su producción es insuficiente para
satisfacer el consumo que depende en gran medida de los gasoductos que la comunican a la
región con Rusia y Argelia y del gas libio. El incremento en el consumo se basa en las nuevas
centrales para la generación de energía eléctrica y para uso industrial, y las inversiones
europeas en conducciones de gas incluían en 1998 la construcción de 4 nuevos gasoductos
desde el norte de Africa.
Los tres países norteamericanos cuentan también con importantes reservas de gas
natural (7,2 trillones de m3, el 5 % de las reservas mundiales). Para Estados Unidos y Canadá
se estima un incremento en el consumo de gas natural del 1,6 % entre 1997 y 2020 y de un 2,4
% para México, lo anterior debido también al uso para generar electricidad. En concreto, en
EEUU se estima que casi el 90 % de la nueva capacidad de generación de energía eléctrica
entre los años 97 y 2020 será por ciclo combinado y/o por combustión de gas natural en
turbinas. El incremento de la demanda en México también se apoyara en el mismo motivo
aunque en menor porcentaje que en los países anteriores. Los gasoductos entre los tres países
son abundantes y están en redacción los proyectos para unir Canadá con Argentina.
Los mercados Centro y sudamericanos tienen una demanda escasa pero en fase de
crecimiento. Sus reservas conocidas (menos del 5% de las reservas globales) están creciendo
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año tras año al descubrirse nuevos yacimientos. También es escasa la red de gasoductos
internacionales (Bolivia -Argentina y Argentina-Chile). El mercado más importante es el de
Brasil.
Japón es el principal consumidor de los países asiáticos. También se espera que el
consumo para la producción de energía eléctrica aumente en los próximos años. En China e
India el consumo actual es escaso por lo que sus expectativas de crecimiento son muy elevadas.
Oriente Medio cuenta con las reservas más importantes después de la Federación Rusa,
se estiman en 49,5 trillones de m3. Su consumo es escaso y por ello la región está catalogada
como de “eminentemente exportadora”.
En Africa se evalúan reservas del 8 % del stock mundial. Mas del 80 % de su
producción se extrae de Argelia y Egipto. Cuenta con el problema de la inestabilidad política de
la región y las dificultades técnicas para la construcción de Gasoductos, como lo demuestra la
lentitud en el avance de los planes para exportar gas de Nigeria y Ghana.

3. - Argelia.3.1. - Datos básicos.Territorio:
Superficie: 2.381.740 km2.
Demografía:
Total población: 31.000.000 (1999)
Crecimiento anual 2,8 %
Población urbana: 58 %
Crecimiento natural: 1,4 % anual (1990-2000)
Hijos por mujer: 3,8.

Uso de la tierra:
Irrigada: 7,6 % de la arable
Deforestación: 1,2 % anual
Uso forestal y bosques: 1,7 %
Economía:
PNB: 1.550 $ USA per cápita
Crecimiento anual: 5,8 % (1998)
Inflación anual: 21 % (1990-98)
Exportaciones: 11.083 mill. $ USA
Importaciones: 11.045 mill. $ USA
Cambio moneda: 58,7 dinares = 1 $ USA
Deuda externa: 30.665 mill $ USA
Consumo
energético:
1,03

Salud:
Esperanza de vida: 69 años.
Un médico por cada 64 hab.
Mortalidad infantil (menores de 5 años) 40 por mil
TEP/habit./año
Consumo de calorías: 2.853 (104) % de lo requerido.
Acceso a agua potable: 90 % de la población
Teléfonos:
Educación: analfabetismo del 58 %.
53 líneas/1000 habitantes

Argelia es una República Parlamentaria cuyo presidente (Abdelaziz Bouteflika, desde
abril de 1999) se elige cada cinco años por sufragio universal. El Parlamento está formado por
dos cámaras: La Asamblea Popular (380 miembros elegidos cada cinco años por sufragio
universal) y el Consejo de la Nación con 143 escaños de los que la mitad se renueva cada tres
años. Las últimas elecciones legislativas se celebraron el 5 de junio de 1997.
El Primer Ministro es Ali Benflis. Los principales partidos políticos son el Frente
Nacional de Liberació n “FLN” (antiguo partido único), el Frente de Fuerzas Socialistas “FFS”,
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el Rassemblement pour la Culture et la Démocratie “RCD”, Partido Bereber y Hamas (partido
islamista moderado). El “FIS”, Front Islamique du Salut, integrista islámico, fue suprimido
judicialmente en 1992.
Territorialmente se organiza en 48 departamentos administrativos (wilayas) que dirigen
los gobernadores (walis).
3.2. - Datos geográficos y económicos.La República Democrática y Popular de Argelia se sitúa al norte del continente africano
y en el centro del Magreb. El 85 % de su territorio es desértico y al norte cuenta con 1.200 Km
de costa mediterránea.
De norte a sur se suceden las cadenas costeras de Tell, un gran valle interior de alto
interés agrícola, la región de las Altas Mesetas, el Atlas Sahariano que es prolongación del
marroquí y, por último, la región desértica del Sahara dentro de la que se levantan los macizos
montañosos del Tassili y del Hoggar, en ella el monte Tahat llega a los 3.003 m de altura y se
convierte en el techo de Argelia.
De norte a sur, también, se pasa de un clima mediterráneo a la sequedad del desierto, de
la suavidad térmica al calor, de la regularidad marítima a la continentalidad. Las precipitaciones
son escasas y disminuyen de norte a sur y de oeste a este. Su clima mediterráneo es árido con
una estación con lluvias de octubre a mayo. El centro, la región de las Mesetas, tiene un clima
menos lluvioso y más continentalizado. El desierto trae la extrema sequedad (en Argel la
temperatura media de enero oscila entre 9 y 14 ºC y la de agosto entre 22 y 29).
La agricultura es un sector esencial en la economía argelina, contribuye con un 12 %
al PIB y ocupa a 1.200.000 personas (25% de la población). La producción alimentaria es
totalmente insuficie nte y necesita importar más del 45 % del valor total consumido. Importa el
65 % de los cereales y el 60 % de los productos lácteos que necesita, aceites y azúcar. El total
de las importaciones asciende a 3 millardos de $ USA al año. Las exportaciones (vinos y dátiles
principalmente) ascienden a 150 millones de $ USA anuales.
Se explotan 8,2 millones de Has de las que el 45 % quedan cada año en barbecho. La
superficie regada es escasamente un 4% de la cultivada, la escasez de las infraestructuras de
riego es manifiesta.
Las Granjas del Estado fueron transformadas en Explotaciones Agrícolas Colectivas
“EAC” y en Explotaciones Agrícolas Individuales “EAI”. El sector privado tradicional ocupa el
58 % de la superficie agrícola y, en general, posee las peores tierras. La privatización de todas
las tierras públicas está en proceso (2,8 millones de Has que aún son de propiedad del Estado).
En el sistema agrario actual los agricultores no poseen títulos de propiedad de la tierra,
sino títulos de usufructo a largo plazo y tienen derecho a los beneficios netos de lo que
producen. Las tierras de propiedad privada están muy parceladas y se ubican en las zonas de
montaña.

Página Nº245

IV Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional

En los proyectos de desarrollo agrario inmediato se subraya la necesidad de incrementar
las exporta ciones y hacer disminuir las importaciones, sobre todo las de productos básicos, y
para ello se pretende:
-aumentar la superficie regada prestando más atención a las infraestructuras de
irrigación,
-reforzar la mecanización y las nuevas técnicas de cultivo,
-intensificar el uso de inputs para reducir los barbechos
-y relanzar el cultivo y las industria de vinos y legumbres.
La extracción de minerales está estancada en los últimos años como consecuencia del
agotamiento de algunos de los yacimientos, del envejecimiento de los equipos de extracción y
las dificultades de venta en los mercados internacionales. Las autoridades argelinas están
permitiendo la entrada de capitales extranjeros para la explotación de los yacimientos, que
apenas está en el 55 % de su capacidad, y la modernización de las instalaciones para el
tratamiento del hierro y fosfatos. El éxito de esta medida no ha sido total.
La explotación o colaboración extranjera en la extracción de hierro y fosfatos debe
hacerse a través de la empresa pública FERPHOS y la de zinc, plomo, barita y bentonita a
través de ENOF. El sector de mayor crecimiento en la actualidad es el de las canteras en las que
también se depende de los bienes de equipo extranjeros para su modernización.
Extracción de minerales en 1998 en Tm.
Hierro
1.783.000
Zinc
8.594
Plomo
1.160
Mercurio
224
Fosfatos
1.155.000
Sal
173.000
Barita
35.651
Bentonita
2.200 (1)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) datos de 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Estructura empresarial: según el Ministerio de la Industria y la Reestructuración
Industrial, la cifra de negocios del sector público alcanzó los 214 millardos de dinares en el
primer semestre de 1999, mientras que el privado sólo llegó a los 36,5. Los porcentajes de
empleo de trabajadores son similares a los anteriores en ambos sectores: 83 y 17 %
respectivamente. La productividad es similar en ambos pero las nuevas inversiones se dirigen
más al sector privado que al público: 5 millardos de dinares al semestre, como cifra media, en
el sector público y 9 en el privado, lo que demuestra la tendencia a la expansión del sector
privado frente al entramado industrial público.
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La estructura de cada uno de los sectores, exceptuados hidrocarburos y construcción, es
la siguiente:
PúblicoPrivado
Agroalimentario
51,2 %
56,7 %
Materiales de construcción
8,1
8,2
Sidero-metalúrgico
7,6
3,2
Qímico-farmacéutico
7,4
16,8
Mecánico metalúrgico
7,2
2,5
Eléctrico electrónico
7,2
2,9
Textil y cuero
4,4
4,8
Servicios a la industria
3,8
-Madera y papel
3,0
4,8
Fte.: Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pyme. Area de Comercio Exterior.
El valor añadido del sector privado industrial argelino ha crecido en 2,3 millardos de
dinares (de 4,4 a 6,7) en el primer semestre del 99 con relación al mismo periodo del año
anterior. En las mismas fechas el crecimiento del empleo se cifraba en el 23 % anual y las 165
empresas de mayor tamaño agrupaban el 64 % del empleo total de este sector. Las actividades
privadas están muy localizadas geográficamente en Argel, Annaba, Blida, Bejaia, Orán y
Boumerdes, sólo en Argel más del 25 %.
La industria manufacturera es muy diversa pero igualmente con un nivel de
subexplotación de entre el 45 y 65 %. Esta escasa utilización de la capacidad productiva es
especialmente grave en el sector de la construcción y en el desarrollo de las infraestructuras.
El tejido industrial se apoya en las EPEs (Empresas Públicas Económicas). El sector
privado se ha hecho fuerte en los sectores agroalimentario, de la confección y textil, de
materiales para la construcción y los servicios. Tras un largo periodo de caída continua de la
producción industrial, en 1998 aumentó.
Las principales empresas de los sectores siderúrgico y metalúrgico son SIDER,
ANABIB, EMB, ENPTL y METANOF. La mayoría de sus actividades se centra y están
condicionadas por el funcionamiento del alto horno de El Adjar, absolutamente obsoleto y con
graves problemas de distribución de productos.
La mecánica y metalurgia se concreta en 12 empresas que buscan socios extranjeros
para la creación de empresas mixtas. Los principales agentes –cinco- de la electricidad y
electrónica son públicos. También buscan socios extranjeros y sólo uno de ellos (ENIEM) está
teniendo un crecimiento importante en los últimos años y ha conseguido el certificado de
calidad “ISO 9002” en 1999.
Las de materiales de construcción han sufrido una caída en sus producciones en los
últimos años. Las principales empresas están encuadradas en el holding de empresas públicas
BMC. Las de cerámic a y ladrillo están en proceso de privatización y las cementeras buscan
socios exteriores.
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Las 14 empresas químicas y farmacéuticas más importantes también son públicas y
están gestionadas por un holding y, salvo una de ellas, están sujetas a un programa de
privatización total o parcial. Grupos extranjeros, principalmente franceses, están colaborando
con las de producción de medicamentos.
Las empresas públicas agroalimentarias , que cubren en 50% de las ventas del sector se
agrupan en dos holding y también tienen un programa de privatización para 14 de sus fábricas.
El textil, cuero, madera y papel cuenta con 23 empresas públicas también agrupadas.
El sector privado está muy atomizado, son empresas muy pequeñas que tienen graves
problemas para afrontar la competencia de productos importados a precios muy inferiores.
El capítulo más importante de la economía argelina es el de la energía. El Ministerio de
Energía y Minas coordina y dirige todo el sector a través de las compañías públicas
SONATRACH, responsable de la extracción, transporte y comercialización del petróleo,
SONELGAZ de la distribución interior de gas y electricidad, NAFTEC de la comercialización
internacional de derivados y NAFTAL de la comercialización interior.
En petróleo se estiman unas reservas de 9,2 billones de barriles, aunque aún quedan 1,5
millones de km2 de territorio por explorar y los resultados de las nuevas perforaciones están
siendo excelentes. El petróleo que se extrae está considerado como el mejor del mundo por su
muy bajo contenido en metales y un contenido de azufre inferior al 0,05 %. El 90 % de las
extracciones se exportan a Europa. Italia y Alemania son los principales clientes.
Las compañías extranjeras sí tienen gran interés en este campo. Desde hace una década,
momento en el que comenzó la apertura del país a las inversiones extranjeras en hidrocarburos,
se han instalado 25 compañías de 19 países diferentes. La infraestructura de transporte se apoya
en 7 terminales costeras para almacenamiento y trasiego de los crudos, NGL y GNL. La más
importante es la de Arzew que mueve el 40 % del total de las exportaciones.
Dispone de 4,5 trillones de m3 de gas natural en reservas (7º país del mundo en
reservas). Del yacimiento de Hassi R’Mel se extrae el 25 % de la producción tota l del país. Las
compañías extranjeras también están muy interesadas en colaborar con Sonatrach en este
sector, entre ellas la española REPSOL. La capacidad de exportación por gasoducto es de
32.500 millones de m3/año, 24.000 por el gasoducto Transmediterráneo (Argelia -Italia) y 8.500
por el Magreb-Europa (Argelia-España-Portugal). Desde 1994 Argelia es el principal productor
mundial de Gas Natural Licuado GNL que se exporta a Europa y USA.
La capacidad de producción de energía eléctrica es escasa (5.515 MW instalados) y
están controlados en régimen de monopolio por la estatal Sonelgaz. Se pretende terminar con
este monopolio abriendo el mercado al capital privado nacional y extranjero e invirtiendo 12
billones de $ en la construcción de nuevas centrales que aumentarían la capacidad de
producción en 4.450 MW.
El sector exterior es un claro reflejo de lo hasta ahora expuesto en materia de
economía. Argelia es un país monoexportador de hidrocarburos. Durante el año 2000 su valor
llegó a ser el 96,82 % del valor total de las exportaciones. Y su balanza comercial total ha
tenido en los años 99 y 00 un importante excedente de 10.370 millones de $ USA que llega por
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el mantenimiento de las importaciones (+0,4 % en el 2000 con relación al año anterior) y un
aumento del valor y volumen de las exportaciones (+56,32 % en el mismo periodo de tiempo).
Sus principales clientes son Italia (24,12 %), USA (13,75), Francia (11,61), España (9,21) y
Países Bajos (7,18).
Las importaciones proceden de Francia (22,4 %), USA (11,46), Italia (9,75), Alemania
(7,03) y España (6,74) y tienen como partidas más importantes a los bienes de equipo (33,37
%), alimentación (26,79), semiproductos -principalmente aceites, madera, papel y materiales de
construcción- (25,5) y bienes de consumo (15,06 %). La balanza por cuenta corriente registro a
finales de 2000 un importante superávit de 5.000 millones de $ USA que equivalen a un 10 %
del PIB. La balanza de servicios es muy deficitaria como consecuencia del pago por intereses y
de la repatriación de beneficios de las empresas petrolíferas que allí operan. Su deuda externa
que en 1996 se situaba en los 33.650 millones de $ USA ha descendido notablemente hasta
llegar a los 25.250 en el cierre del 2000 (el 47,2 % de su PIB). Argelia está considerado como
buen pagador, no obstante, su capacidad de pago está muy relacionada con el precio
internacional del crudo y se valora que podría tener problemas si el precio del barril se situara
entre los 11 y 13 $.
La balanza comercial con España es claramente deficitaria para España desde 1996
coincidiendo con el aumento de las importaciones de gas y por la subida de los precios de la
energía:

Año
1996
1997
1998
1999
2000
Exportaciones 90.590
87.649
90.867
81.348
92.087
Importaciones 148.543
227.385
185.902
229.880
508570
Saldo
-57.953
-139.736
-95.036
-148.532
-416.483
Tasa cobertura 61 %
38,5 %
48,9 %
35,4 %
18,1 %
Fte.: Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pyme. Area de Comercio Exterior.
En 2000 las importaciones españolas de Argelia más importantes fueron combustibles
minerales (98,2 %), productos químicos inorgánicos (0,8 %) y productos químicos orgánicos
(0,2 %).
3.3. - Datos históricos.La historia de la Nación Argelina de los últimos años es muy ilustrativa y ampliamente
esclarecedora de los problemas que políticamente la afectan en la actualidad. Creemos
necesario relatar aquí algunos de los acontecimientos más importantes de ella, con la única
intención de comprender su situación actual:
Hasta la dominación árabe de la Península Ibérica (año 711) el territorio argelino
bascula entre las zonas hegemónicas de Túnez y Marruecos. Entre ambas se asientan grupos
árabes disidentes de aquellos junto a bereberes. Su disidencia viene de poner en duda que el
Califa no tiene por qué ser descendiente de Mahoma ni de sus familiares y que cualquier
musulmán puede ser califa independientemente de su raza, color o posición social. Esta idea, es
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ampliamente aceptada por el grupo bereber que aparece supeditado al árabe, menos numeroso
pero políticamente hegemónico.
Los zianidas gobiernan un territorio que ya tiene fronteras entre 1235 y 1518 y de dan
momentos de auge económico y cultural.
En el siglo XVI se convierte en posesión otomana, junto a Túnez. La prosperidad
aumenta y llegan a establecer un rico comercio de cereales con los países europeos.
A finales del XVIII el Gobierno Revolucionario francés compra importantes cantidades
de trigo que no paga, tampoco Napoleón ni la posterior monarquía restaurada atienden la deuda
por lo que en 1830 el Rey de Argel la vuelve a reclamar, esta vez de forma violenta, porque
termina con un golpe de fusta en la cara del embajador francés. Los franceses ven aquí la
excusa para satisfacer una vieja intención de instalarse en el norte de Africa, en la otra orilla del
Mediterráneo, y establecer allí grupos de colonos. A este efecto 36.000 soldados desembarcan
para “lavar la ofensa” pero son rechazados.
En 1840 son 115.000 soldados los que llega n a dominar el centro y norte de Argelia. En el sur
las tribus nómadas se mantuvieron virtualmente independientes hasta bien avanzado el S. XX.
Tras la Segunda Guerra Mundial ya había instalados en Argelia más de 1.000.000 de
colonos, (500.000 antes del comienzo del siglo) muchos de ellos de nacionalidad española,
sobre tierras fértiles que el Gobierno francés había expropiado previamente. La economía del
país fue organizada para servir los intereses de Francia.
La resistencia árabe no cesó nunca, pero fue en 1945 cuando estalló violentamente con
la consecuencia de 45.000 argelinos y 108 europeos muertos, según el informe oficial francés.
En las elecciones organizadas por los colonialistas en 1948 y 1951 participa el
reestructurado “Partido del Pueblo Argelino” (fundado en 1937) con el nuevo nombre de
“Movimiento por el Triunfo de las Libertades Democráticas” (MTLD) y fracasa de modo
rotundo. Convencidos de la inutilidad de la vía electoral, nueve jefes de su rama militar, la OS,
fundan el “Comité Revolucionario por la Unidad y la Acción” (CRUA), que en 1954 se
convierte en el FLN (Frente de la Liberación Nacional).
Los franceses, para sostener a la colonia y sus colonos “pieds-noirs”, destruyen 8.000
aldeas, elimina a más de un millón de civiles y, con un despliegue de más de 500.000 soldados,
acuden a las prácticas más duras para sofocar las insurrecciones. Por su parte, la derecha
colonialista residente en Argelia funda la OAS (Organización Armada Secreta), grupo terrorista
que asume las preocupaciones de los colonos franceses que se resisten al crecimiento de la
influencia nacionalista.
En 1962 el General De Gaulle firma el Acuerdo de Evian en el que se pacta el alto el
fuego y la realización de un plebiscito de autodeterminación.
La independencia de Argelia se declara el 5 de julio de 1962 y sus primeras elecciones
parlamentarias terminan dando el cargo de Primer Ministro a Ahmed Ben Bella. Casi todas las
empresas francesas fueron nacionalizadas y se introduce un sistema de autogestión en la
agricultura e industria. 600.000 franceses abandonaron el país llevándose sus pertenencias, al
tiempo que regresan 500.000 argelinos.
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Los programas de autogestión de Ben Bella chocan con el grave problema de la falta de
ejecutividad administrativa de sus gobiernos. En junio de 1965 un “Consejo Revolucionario”
dirigido por Houari Boumedienne asume el poder y encarcela a Ben Bella. Sus reformas se
dirigen a anular los programas autogestionarios y a sustituirlos por el centralismo, la
organización y el poder estatal. Amplia las nacionalizaciones y dicta un programa de
industrialización rápida apoyado en las exportaciones de petróleo y gas natural licuado. La
expansión económica llega pronto pero las condiciones económicas y sociales de la población
rural empeoran por su propio crecimiento demográfico, de tal forma que Argelia se ve en la
necesidad de pasar de las exportaciones a las importaciones de alimentos. Las huelgas vuelven
a aparecer.
En 1976 se aprueba una nueva constitución, en el 77 los nuevos miembros de la
Asamblea Nacional eligen como presidente a Chadli Bendjedid, en el 78 Boumedianne muere
tras una larga enfermedad y en el 79, un mes después de la muerte de Boumedianne, el IV
Congreso del FLN ratifica a Bendjedid como Presidente con plenos poderes.
Esta nueva fase política se inicia con la liberación de Ben Bella y se dictan una serie de
disposiciones que suavizan la presión sobre la población. En lo económico, los grandes grupos
estatales se dividen en empresas menores, se reestructuran las empresas estatales menos
eficientes y se impulsan las privadas.
1988 trae nuevas protestas populares por la falta de agua y productos básicos en algunas
zonas urbanas. Los revoltosos llegan a cuestionar la legitimidad del FLN y los militares. Entre
los grupos más activ os aparecen militantes fundamentalistas que utilizan las mezquitas de los
barrios populares, tras la oración de los viernes, para lanzar proclamas que exigen reformas
económicas y sociales. Los sectores más radicales del integrismo, influenciados por los imanes
iraníes, comienzan a enviar voluntarios a Afganistán a hacer la jihad contra el régimen de
Kabul, que está respaldado por la URSS.
Benjedid ofrece una nueva constitución en la que se abre el multipartidismo y acaba con
el monopolio político del FLN. Se aprueba a mediados de 1989.
Más de 20 de los nuevos grupos políticos declaran abiertamente sus opiniones y
posturas de oposición. Entre los más activos están el “Frente Islámico de Salvación” (FIS), la
“Liga de la Da’wa Islámica”, el “Partido de la Vanguardia Socialista” (PAGS), el Comunista, y
la “Agrupación para la Cultura y la Democracia” (RdC).
Mouloud Hamrouche, dirigente del sector reformista, es elegido Primer Ministro en
unas elecciones en las que el FIS obtiene un importante triunfo sobre el FLN.
El gobierno de Hamrouche sólo dura hasta junio de 1991, presentó su renuncia en
medio de una gran agitación promovida desde las mezquitas. Poco después se declara el estado
de sitio en todo el país porque los agitadores del FIS demandaban de forma urgente la
convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas y la proclamación de un Estado Islámico.
Se nombra como primer Ministro a Sid Ahmed Ghozali y cesan las campañas de agitación
cuando se convocan elecciones legislativas y presidenciales para antes de fin de año.
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En las mismas fechas la situación económica del país se complica por la bajada de los
precios del petróleo, tanto, que Argelia debe pedir un crédito al FMI. El FLN, aún con mayoría
parlamentaria, veta los intentos de reforma del sistema electoral que propone Ghozali, entre
otras medidas, la prohibición de que el hombre vote en nombre de la mujer.
Efectivamente, en diciembre del 91 se celebran nuevas elecciones. En su primera vuelta
el abstencionismo superó el 40% y el FIS, con el respaldo de 3,2 millones de votos, gana 188
(casi el 44 %) de los 430 escaños del Parlamento, el FFS (histórico partido del Frente de
Fuerzas Socialistas, dominado por los bereberes) obtiene 25 y el FLN, el gran derrotado,
sólo15.
Los sectores antifundamentalis tas, alarmados por estos números, encabezados por la
central obrera UGTA, el FIS y amplios grupos de mujeres profesionales e intelectuales,
convocan a 100.000 personas en el centro de Argel.
Las consecuencias políticas son también inmediatas: Benjedid, fuertemente presionado
por militares y políticos temerosos de una victoria del FIS, renuncia y es sustituido por un “Alto
Consejo de Seguridad” formado por tres militares y el Primer Ministro. Más tarde se designará
el “Alto Consejo de Estado”, presidencia colegiada encabezada por Mohamed Boudiaf, líder
disidente del FLN en el exilio desde 1964. Inmediatamente después comienzan las detenciones
de líderes del FIS.
A principios de febrero del 92, el Alto Consejo de Estado proclama el estado de
emergencia en todo el país por un año. El ejército, con el apoyo de sectores intelectuales,
profesionales, mujeres y sindicatos, se opone rotundamente a cualquier posibilidad de
compartir el poder con el FIS.
Al mes siguiente (marzo), y en aplicación del estado de emerge ncia, el FIS es
ilegalizado y en abril son disueltos cerca de 400 ayuntamientos gobernados por miembros del
FIS desde las elecciones municipales de junio del 90. A finales de este mes, el Tribunal
Supremo ratifica la declaración de ilegalidad del Frente Islámico de Salvación. La decisión de
este tribunal, el más alto de la justicia argelina, era inapelable.
La violencia suscitada por estos actos tuvo su momento cumbre en el asesinato de
Budiaf en junio, por uno de sus guardaespaldas, durante uno de sus discursos. Budiaf es
sustituido por Ali Kafi, Ghozali renuncia y el gobierno endurece su postura frente a la
oposición islámica.
En septiembre el Primer Ministro Balaid Abdelsalam decreta una serie de medidas
antiterroristas, entre ellas la aplicación de al pena de muerte a varios delitos. Amnistía
Internacional estimó que, en este primer año de auténtica guerra civil, perdieron la vida más de
2.000 personas.
En febrero del 93 el Alto Consejo de Estado amplió el estado de emergencia de forma
indefinida, impuso el toque de queda en Argel y disolvió todas las asociaciones relacionadas
con el FIS. A partir de aquí las opciones eran dos: vencer militarmente a los integristas o buscar
una salida negociada. A fines de este año el FIS anunció su disposición para negociar y el
gobierno respondió con la excarcelación de 60 islamistas y buscando fecha para iniciar las
negociaciones.
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Las posturas seguían encontradas: el gobierno se niega a convocar a algunos sectores
islamistas, el FIS reclama la legitimidad que le dieron las urnas y el FLN y FFS le quitan
validez a la negociación argumentando que un presidente surgido de esa comisión no tendría
legitimidad alguna. Las negociaciones fracasan y el Gobierno nombra al Ministro de Defensa
Lamine Zeroual como nuevo presidente del país por un plazo de tres años.
La eliminación de Abdelsalam, opuesto a las privatizaciones masivas, permite la firma
de un acuerdo entre el FMI y el nuevo gobierno de Redha Malek a principios del 94. La deuda
externa había crecido coincidiendo con un aumento del desempleo que llegó a afectar a más del
22 % de la población activa. En el mismo año Malek es sustituido por Nokdad Sifi, partidario
de la liberalización económica y considerado como más abierto a una negociación con los
islamistas.
Las fuerzas políticas están en estos momentos muy divididas y lo mismo ocurre con la
guerrilla islamista que se parte en el “Grupo Islámico Armado” (GIA) y el “Movimiento
Islámico Armado” (MIA). La guerra civil prosigue a lo largo del 94 y 95 sin que se atisbara la
posibilidad de una derrota de los grupos islamistas. La Conferencia de Roma de principios del
95, apoyada por España, Estados Unidos, Francia e Italia, reúne al FIS, FLN, FFS y los
islamistas moderados de Hamas y acuerda pedir al gobierno el fin de la violencia, la liberación
de los presos políticos y la formación de un gobierno de unidad nacional que preparara
elecciones. La propuesta no fue aceptada por Zeroual quien prosiguió la campaña militar contra
los islamistas y organizó elecciones presidenciales para noviembre de este año (1995). El FIS,
FLN y FFS boicotearon los comicios que Zeroual ganó con un 65 % de los votos, contra el 25
% del moderado islamista Mahfoud Nahnah. Las dudas sobre la transparencia en el recuento de
los votos fueron abundantes.
En los primeros meses de 1996 las victorias militares del Gobierno fueron numerosos e
importantes a la vez que proseguía con el plan de ajuste estructural recomendado por el FMI
pero que traía como consecuencia el creciente empobrecimiento de gran parte de la clase media
y los grupos más desfavorecidos.
Enero del 97 fue especialmente violento. El GIA demostró que seguía manteniendo
intactas sus fuerzas y llegó a matar a más de 200 personas en diversos atentados (casi 50 fueron
degollados). El Gobierno, especialmente preocupado, convoca comicios para el 5 de junio que
no evitan que la violencia continúe en Argel y otras ciudades y pueblos del interior. Decenas de
argelinos mueren por las explosiones o ataques armados.
Las elecciones dan la victoria al grupo oficialista (155 escaños sobre 380), el
Movimiento para una Sociedad Pacífica (grupo islámico moderado) obtiene 69, el FLN 64, el
FFS 19 y la Reunión para la Cultura y la Democracia 19. El FIS, que en disconformidad con las
elecciones había abogado por la abstención, dijo quedar satisfecho con que ésta llegara al 34 %.
En agosto de 1997, el recién liberado líder del FIS Abasi Madani confirma la decisión
de su grupo de terminar con la violencia y reiniciar el diálogo con el Gobierno. Meses después
el presidente dimite y llama a nuevas elecciones.
En abril de 1999 sube a la presidencia Abdelaziz Bouteflika que inmediatamente llama
a referendum sobre una ley de reconciliación. En la respuesta, abrumadoramente positiva (98,6
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%), también colaboró activamente el FIS. El Presidente responde con una amnistía general para
quienes entregaran las armas y aceptaran las normas de lucha política, pero la respuesta del
GIA y el GSPC fue negativa. En noviembre del mismo año Abdelkader Hachani (número tres
del FIS) es asesinado en un barrio integrista de Argel y el hecho es valorado por los radicales
islámicos que se oponían a la línea de diálogo, como un ataque al proceso de pacificación.
La situación del Gobierno de Bouteflika se torna inestable a nivel internacional cuando
el día 7 de febrero de 2000 sale a la luz el libro La Sale Guerre cuyo autor, Habib Suaidia, un
ex oficial del ejercito argelino de 31 años, denuncia la brutal represión del ejercito contra los
islamistas y sus simpatizantes. La situación de Bouteflika se torna aún más inestable porque a
las repercusiones de la publicación del libro se unen las críticas de los intelectuales argelinos en
el exilio, entre ellos el sociólogo Lahuari Addi, y los no menos graves efectos de la publicación
de otro libro: Qui a tué à Bentalha que acusa de pasividad al ejercito en la carnicería que en
1997 causó más de 400 muertos en Bentalha, pequeña localidad cercana a Argel. Bouteflika
terminó rechazando las demandas efectuadas por asociaciones pro derechos humanos en sus
intentos de promover una investigación pública y exhaustiva.
Bouteflika ha vuelto a ser seriamente criticado en el mismo mes, incluso por los
partidos que le apoyaron durante su campaña electoral, por su obstinación en dirigir el país en
solitario, sin consultar con sus propios aliados y por su incapacidad para poner coto a las
matanzas que el GIA sigue realizando en el país y que en ese mes fueron especialmente
audaces y sangrientas, él, que un mes antes había prometido “luchar con mano de hierro” contra
los rebeldes todavía en actividad.
A mediados de febrero de 2001 ya se contabilizan más de 280 civiles asesinados por los
comandos terroristas desde el 1 de enero, a los que hay que añadir las sucesivas matanzas del
GIA y el ejército argelino a lo largo de marzo y abril.
A finales de abril una nueva ola de violencia, esta vez de los cabileños termina con
enfrentamientos con la policía, 42 muertos y 572 heridos. La causa fue la del malestar de los
cabileños por lo que consideran un grave maltrato del poder político central hacia su identidad
cultural y lingüística. Nueve días de revuelta y el uso indiscriminado de las armas de fuego por
la gendarmería obligan a Bouteflika a anunciar una investigación sobre las muertes de jóvenes,
lo que no evitó que e l partido representante de la cultura bereber, La Unión para la Cultura y la
Democracia, abandonara la coalición del gobierno y se retirara del ejecutivo. Es la crisis más
grave desde 1999.
En mayo más de 500.000 bereberes salen a la calle en Tizi Uzu, la capital de la Cabilia,
para protestar por el desastre anterior. La manifestación se convocó por jefes tribales y comités
locales, no por los partidos rivales a Bouteflika, y es la expresión más clara del divorcio entre la
sociedad argelina y sus dirigentes.
A finales de mayo los disturbios y las muertes continúan en la Cabilia. Obiols, uno de
los eurodiputados españoles desplazados a Argelia para conocer la situación termina afirmando
que las reivindicaciones de los jóvenes van más allá de lo lingüístico y cultural y son el
descontento de una juventud, que es mayoritaria en el país (más del 70 % de la población
argelina es joven), que está en paro y no tiene posibilidades de mejorar su situación. A ello se
unen, añade Obiols, el endurecimiento del Código Penal para ejercer mejor control sobre los
predicadores de las mezquitas y atajar el radicalismo integrista y la nueva ley de prensa que
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aumenta los castigos por difamación, injurias, etc.. Obiols concluye que lo único positivo de la
situación es la pérdida de protagonismo de los extremistas islámicos y el mayor protagonismo
de las fuerzas laicas como el FFS, que parece que vuelve a retomar la dirección de los
movimientos callejeros.
El 14 de junio una nueva manifestación, la más numerosa desde la Revuelta del Pan de
1988, reúne a más de un millón de personas, la mayoría de origen bereber, en Argel.
Organizada por el Comité de Aldeas y Tribus tenía como eslogan la retirada de la gendarmería
de la Cabilia. Aunque la policía se empleó con contundencia, las víctimas fueron escasas. El día
6 Ferhat Mehenni, Presidente del Movimiento Cultural Bereber pidió una amplia autonomía
para la Cabilia. La respuesta del Gobierno ha sido el decreto de prohibir, hasta nueva orden, las
marchas callejeras. Ali Benflis, Primer Ministro, ha hecho un llamamiento al sentido común y
ha prometido responder con medidas urgentes a las “legítimas demandas” de los jóvenes,
aunque no ha especificado cómo. Los Comités de las Aldeas y Tribus, por su parte, han
anunciado que “proseguirá el combate” mientras el Presidente de la República no acepte
negociar las reivindicaciones bereberes. Hocin Ait Ahmed, presidente del FFS, pidió el 19 de
junio desde Ginebra a Kofi Annan que visite Argelia.
El 17 de junio 20 militares mueren en una emboscada en la región de Chlef,
probablemente por un comando del GIA.
El martes 19 de junio de 2001 Bouteflika proclama en Tamanreset que seguirá al frente de
la República mientras dure su mandato, que no dimitirá y explica, recurriendo a la teoría del
“complot extranjero”, que las revueltas que vienen sacudiendo al país desde hace dos meses y
desde Cabilia se han extendido a otras zonas, “son fruto de una conspiración externa, apoyada
desde el interior, que pretende sembrar la división entre el pueblo argelino”. En los mismos días
su ministro del Interior afirma en el Congreso, respondiendo a las preguntas de la oposición,
que en Argelia no hay “desaparecidos”. Poco después el juez del Tribunal Supremo Argelino
Abdelhamid Hedda es asesinado en un atentado en la región de Batna, al este de Argel......
3.4. - La transición.Es indudable que la situación social y política de Argelia es crítica. De un lado el
integrismo islámico con fuertes conexiones con el terrorismo (los Grupos Islámicos Armados y
el Grupo Sala fista de Predicación y Combate pertenecen a la internacional terrorista de Bin
Laden y parece haber abundante documentación que lo demuestra), de otro un Gobierno
corrupto, con apariencia civil pero en el que realmente quienes toman las decisiones son los
generales, de otro los grupos bereberes que en los últimos meses han tomado la lucha armada y
la calle desplazando a los integristas, que de ningún modo han desaparecido, y, finalmente, de
otro, el silencio internacional.
En el fondo de todo, una repúblic a con un territorio muy rico en recursos energéticos
que queda deshecha económica y administrativamente en 1962 con su independencia, y que
desde entonces intenta buscar una salida a sus problemas sociales. En la búsqueda oscila entre
las soluciones socialistas e integristas, presionada siempre por los intereses occidentales en sus
recursos energéticos. El recelo ante la incertidumbre de su futuro político retrae las inversiones
extranjeras. Tampoco los gobiernos occidentales se atreven a criticar a los gobiernos de Argel
porque éstos han dejado clara su oposición a las inclinaciones integristas claramente ganadores
de unas elecciones que de no haber sido detenidas mediante un “golpe de estado” hoy habrían
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dado un país con un régimen político nada cómodo para los intereses accidentales.
Probablemente esto explique el silencio internacional oficial a más de 100.000 muertos y
centenares de desaparecidos. Un golpe de estado que agradecieron todos los grupos con
aspiraciones democráticas y dio una gran sensación de alivio a muchos ciudadanos. No
debemos olvidar la originalidad argelina: es uno de los pocos países árabes que no tiene
régimen monárquico ni a un presidente vitalicio que deja el puesto, por herencia, a su hijo. Una
república que tiene más del 70 % de su población con menos de 35 años y en la que las
perspectivas de una vida laboral futura están muy lejanas, (el desempleo llega a dos de cada tres
jóvenes y el paro ronda el 30 %).
El movimiento bereber, por su parte, amenaza con desplazarse a Marruecos donde esta
etnia representa al 50 % de la población del país y superan los 15 millones. Un país, por tanto,
donde los bereberes son mayoría y tienen un menor reconocimiento de su identidad cultural y
lingüística que en Argelia. Los bereberes marroquíes se encuadran en más de 200 asociaciones
que empiezan a dar signos de intranquilidad, que no han sido reconocidos políticamente por el
régimen y que en las universidades arrebatan el protagonismo a los islamistas.
D) 3.4.1. - La transición económica.Argelia es un país rico en hidrocarburos pero que está pasando por una grave crisis
económica que dura desde la época de la independencia de Francia. Esta es una de las raíces del
conflicto.
La mayor parte de las rentas argelinas proceden de las exportaciones de hidrocarburos y no del
trabajo interno, por ello, no son los trabajadores los beneficiarios que, por el contrario, se ven
cada vez más empobrecidos. La agricultura no puede abastecer las necesidades de alimentación
y convierte al país en el mayor importador de trigo per cápita del mundo. Lácteos, materias
grasas y azúcar son también elementos básicos que deben ser importados en más del 50 % de su
consumo. La política agraria de “pan barato” ha evitado que muchos de los agricultores hayan
podido transformas sus explotaciones, que hayan acometido la gran transformación pendiente:
la irrigación. La industrialización fue siempre difícil en Argelia. Las empresas tienen
dificultades de gestión por la escasa preparación técnica de la población, la rigidez burocrática
dificulta las inversiones y la colaboración del capital extranjero. Su base técnica necesita una
modernización que no llega: en la actualidad sólo el 33 % de las importaciones se destina a
compra de productos relacionados con el aparato productivo.
3.4.2. - la transición social.Es el otro pilar de la problemática argelina. Su población ha pasado de 3 a 31 millones
de habitantes en lo que va de siglo, lo que ha complicado todo: vivienda, alimentación,
crecimiento urbano, escolarización,... . En la actualidad la tasa de hijos por mujer ha pasado de
7 a 5 y no hay nada en sus esquemas culturales que indique que pueda tener un descenso rápido
en las próximas décadas. En 1984 se aplica una política de regulación de nacimientos que ha
conseguido que hoy, el 25 % de las mujeres en edad de procrear utilicen métodos
anticonceptivos, pero el contexto islámico actual no favorece la resolución del problema. La
consecuencia más grave es el paro juvenil. Los jóvenes se convierten en los excluidos de la
sociedad. Hoy más del 74 % de los desempleados tenía menos de 30 años.
El desajuste entre la crisis económica y el crecimiento demográfico abocan en la
desesperación y en la búsqueda de una salida que satisfaga las necesidades más elementales de
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la población. El desencanto de la población frente al socialismo impuesto en la segunda mitad
del siglo (también en Egipto, Siria, Irak, Libia y Senegal) y, más tarde, su rechazo a la
ideología liberal relacionada con la llamada “mafia político-financiera”, han explicado la
búsqueda de un modelo social nuevo distinto del occidental, enraizado en la propia cultura y
construido por todos. En él es posible que también esté incluido el rechazo a una
administración nacional autoritaria y explotadora de las riquezas del país que guarda
demasiados parecidos con la época colonial. (Frantz Fanon, 1963). Desestructurada por el
episodio colonial, trastocado por el desarrollo estatal y en busca de sus puntos de referencia, la
sociedad civil se agarró a lo que ya hace tiempo constituye el zócalo de su cultura: El Islam. La
práctica religiosa se convierte así en signo tanto de alianza como de exclusión (Pierre Bourdieu,
1985).
3.4.3.- Europa.Al otro lado del Mediterráneo el problema argelino se ve y analiza desde una
perspectiva muy diferente. En 1995 en Barcelona se tienden las bases por las que la UE y 12
países mediterráneos acordaban el lanzamiento de un partenariado político, económico y
comercial cuyo objetivo central era el establecimiento entre ellos de una Zona de Libre Cambio
plenamente operativa en 2010. El proyecto, no debe olvidarse, es europeo y pretende liberalizar
su comercio. En la situación actual hay grupos de países en diferente situación: unos son ya
candidatos a la entrada en la UE (Chipre, Malta y Turquía), otros han firmado acuerdos de libre
comercio (Marruecos, Túnez, Israel, Jordania, la autoridad Palestina y Egipto) y en tercer lugar,
aquellos con los que todavía se negocia (Argelia, Líbano y Siria). En ellos los problemas
económicos interiores parecen resolverse y las diferencias con la UE parecen acortarse (¿???)
(Se reduce el sector público de marco proteccionista, las inversiones exteriores aumentan y se
diversifican las exportaciones) pero otros problemas aumentan las distancias, en especial el
crecimiento demográfico. Sus fuerzas económicas parecen evidentes: mano de obra abundante
y a precios interesantes, proximidad al mercado europeo y riqueza en recursos naturales como
los hidrocarburos. Sin embargo los contactos comerciales entre uno y otro lado son todavía
escasos:
-Mercados muy cerrados por los impedimentos aduaneros (no arancelarios), la ausencia
de infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y servicios financieros y hasta el cierre
físico de las fronteras.
-Un marco reglamentario heterogéneo que no garantiza un funcionamiento
suficientemente competitivo de la economía y la insuficiencia de los servicios esenciales que
acrecienta los costes para las empresas.
La UE propone así acelerar la integración euromediterránea mediante la apertura
recíproca de los mercados de servicios y mercancías. Las reglas y los procedimientos aduaneros
en función de las que ya existen en la Unión. Convergencia de los marcos legislativos, de las
normas industriales y de las reglas de competencia del conjunto de los pa íses del mediterráneo.
(Pascal Lamy, 2001).
La UE no ejerce en el Mediterráneo una política exterior con ambición y poder suficiente para
idear un plan de paz para Argelia, pero al menos debería intentar resolver las disfunciones de su
propio sistema por las que la prosperidad europea no ha ejercido un efecto de arrastre sobre las
economías magrebíes, sino al contrario (Hélène Barnier 1997).
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4.- El Gas Natural en España.El consumo de gas natural en España está aumentando de manera importante en los
últimos años. Aumenta el número de clientes domésticos, aumentan los usos a los que se
destina, aumentan las infraestructuras de distribución y comercialización, aumentan las
inversiones, cada vez más áreas geográficas tienen acceso directo al gas natural. En 2000 el
consumo nacional total fue de 15,223 Ktep, un 12,5 % más que en el año anterior.

Evolución del número de usuarios de gas en España.
Mercados
1985
1990
1995
2000
Doméstico
1.475.758
1.894.586
2.720.237
4.121.818
Comercial
36.365
43.135
52.450
76.950
Industrial
972
2.180
2.924
4.617
Fte.: SEDIGAS.
De ellas el 17,5 % se destina al consumo doméstico-comercial, el 77,6 al industrial y el
4,9 a centrales eléctricas. En los tres casos el porcentaje de incremento con respecto al año
anterior ha sido importante pero hay que señalar, sobre todo, el experimentado en las centrales
térmicas (+26,7 %) y el industrial (+13,7%). Desde 1996 el consumo ha aumentado en 1,7
veces y se prevé que se multiplique por 2,5 en 2010.

VENTAS DE GAS NATURAL Y MANUFACTURADO.
MILLONES DE TERMIAS

1 DOMESTICO-COMERCIAL
Gas Natural
Gas manufacturado de GN
1.1 Subtotal Gas Natural
Gas manufacturado de nafta
Aire propanado
1.2 Subtotal otros gases
2 INDUSTRIAL
3 CENTRALES TERMICAS
4 USOS NO ENERGETICOS
5 TOTAL GAS NATURAL (1.1+2+3+4)
TOTAL (1.2+5)
Fte.: SEDIGAS

1985
6.131
2.188
1.534
3.722
2.218
191
2.409
13.315
5.926
148
23.111
25.521

1990 1995 2000 variación 00/99
9.264 15.569 29.893
7.4
6.518 14.656 29.434
7.2
2.240
627 27
-48.9
8.758 15.283 29.461
7.1
450
234
00
-100.0
57
52
432
52.0
506
285
432
27.3
37.988 59.676 124.711
12.6
1.939
756 8.927
35.2
4.159 5.329 5.273
0.5
52.843 81.044 168.372
12.1
53.350 81.329 168.804
12.2

De los cuatro yacimientos que hay en España en explotación se obtiene menos del 1 %
del que se consume, su agotamie nto es evidente y no hay perspectivas futuras de que esta cifra
vaya a aumentar de modo sensible por el hallazgo de nuevos e importantes yacimientos. Es
necesario, por tanto, importarlo de lugares alejados.
En 2000 la lista de abastecedores figura en el cuadro siguiente:
Página Nº258

IV Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional

Procedencia del gas natural importado por España en 2000.
Origen
millones de termias %/total importado
% 2000/1999
Argelia
103.630
60,3
4,0
Libia
7.990
4,6
-17,1
Noruega
23.099
13.4
0,3
Nigeria
18.765
10.9
2.355,3
Trinidad-Tobago
8.681
5.1
16,2
Abu-Dabhi
1.464
0.9
-52,8
Qatar
2.973
1.7
-64,8
Otros
5.305
3.1
22,6
Total
171.905
100
9,9
Fte.: ENAGAS.
La infraestructura gasística española se construye sobre los pilares portuarios y,
después, sobre los puntos de llegada de los gasoductos. La red de abastecimiento de gas en
España mide 37.022 km en 2000 (15.431 en 1991) y une el campo marino de gas de Albatros y
el campo terrestre de Marismas B1, C1 y C2 con la red de transporte y los depósitos de
Serrablo (Huesca), yacimiento que estuvo en explotación desde 1984 hasta 1990 y
acondicionado como almacén de gas natural en 1994. El yacimiento de Gaviota, agotado en
1995, también ha sido acondicionado como almacén natural y opera así desde 1996. La red de
consumo era de 38.000 km en 1996 y de 74.000 en 2000.
Los gasoductos entran por Gibraltar (en funcionamiento desde 1 de noviembre de 1996)
y por Lacq-Calahorra, punto de entrada de los gases europeos.
El tercer pilar de la red del gas en España son los puertos de entrada de los GNL Palos
de la Frontera (Huelva), Barcelona y Cartagena (este último cerrado entre 1993 y 1995 por las
vicisitudes por las que ha pasado la principal empresa consumidora de la zona ENFERSA). En
construcción o estudio están las plantas portuarias regasificadoras de Bilbao, Ferrol (el 20 de
julio de 2000 se firmó el acuerdo entre Sonatrach, Unión Fenosa y Endesa para financiar la
construcción y explotación de esta central a través de la sociedad REGANOSA), Mallorca,
Asturias, Valencia y Sines (Portugal). Con ellas España tendría la mayor cantidad de plantas de
regasificación del mundo tras Japón.
El 19 de agosto de 2000 se firmó tambié n el acuerdo entre Sonatrach y Cepsa creando
la sociedad Medgaz S.A. al objeto de realizar un estudio de viabilidad y promover un nuevo
gasoducto submarino que una directamente Argelia y España, probablemente a través de las
costas de Almería, con una capa cidad inicial de 10.000 millones de m3 al año. ENDESA, ENI,
GDF y TOTALFINA-ELF han sido invitadas a participar en este proyecto y con ello toma
dimensiones europeas.
Casi la totalidad del gas importado y comercializado se hace a través de ENAGAS,
S.A., empresa participada en un 91 % por GAS NATURAL SDG, SA y el 9 % restante por el
Instituto Nacional de Hidrocarburos (otras informaciones dan la propiedad total a Gas Natural).
A su vez, GAS NATURAL pertenece a REPSOL YPF en un 45,3 % y a La Caixa en el 25,5 %.
Indirectamente Iberdrola SA participa en un 2,42%.
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La estrategia de ENAGAS es la de potenciar la entrada de gas por gasoducto (Argelia y
Noruega proveían el 73,7 % en 2000) y diversificar los orígenes de los GNL (ha firmado
importantes contratos con Nigeria y Trinidad-Tobago, y se estudian los aprovisionamientos
desde Rusia, Holanda, Reino Unido, Golfo Pérsico, y otros.
Para el mismo fin se estudia la ampliación de la capacidad de regasificación y
almacenaje de las plantas de Barcelona, Huelva y Cartagena (nuevos depósitos para almacén de
más de 500.000 m3 de capacidad) hasta llegar al doble de la actual y de la capacidad de
vaporización. El proyecto incluye la modificación de los diques de atraque de metaneros para
que den servicio a buques de 140.000 m3 de capacidad, los actuales tienen capacidad para
buques de 87.000 m3 (Barcelona) y 40.000 (Cartagena). De las tres plantas, la de Barcelona es
la de mayor capacidad de almacenamiento, con 240.000 m3, y de desembarque (8,5 millones de
m3, Huelva 5 y Cartagena 3). La de Huelva sirve además a Portugal tras los acuerdos firmados
con Transgas.
Enagas ha venido actuando en régimen de monopolio hasta fechas recientes en las que
el Gobierno Español ha liberalizado el sector del gas. Su fecha de partida era la del 1 de enero
de este año y se pretende que para enero de 2003 los clientes puedan elegir compañía
suministradora. El plan del gobierno contempla el reparto del 25 % del gas que llega desde
Argelia por gasoducto y la venta de la mayoría de ENAGAS que es la propietaria exclusiva de
la red de distribución y de las concesiones extranjeras. El tema principal de la discusión, aparte
de la desaparición del monopolio del gas, y el motivo del aplazamiento de la fecha del 1 de
enero, estuvo en el control del 25 % del gas del gasoducto argelino (14.150 millones de térmias
al año (una termia equivale a 1.000.000 de calorías)). Recientemente se ha repartido entre BP
25%, Iberdrola 25%, Unión Fenosa 20%, Endesa 18%, Hidrocantábrico 10% y Schell 2%.
Antes del 1 de enero aspiraban a él catorce empresas entre las que se encuentran las
cuatro eléctricas españolas citadas y las petroleras BP, Amoco, Shell, Cepsa y TotalFina. El
interés de las eléctricas y petroleras es el de poner en marcha sus proyectadas centrales de ciclo
combinado (los proyectos autorizados suman 5.600 megavatios de potencia). Por su parte, el de
Gas Natural está en que puede hacerse con el 10 % del mercado eléctrico español. También los
grandes consumidores se interesan por el debate porque podrán pa rticipar en la mejor
planificación de sus necesidades y su cobertura.
El proceso de apertura tiene en agitación al mundo financiero español, los intentos de
toma de posiciones son continuos y buena prueba de ello es el intento de Gas Natural de lanzar
una OPA sobre IBERDROLA y crear así una empresa con un doble mercado gasista y
eléctrico. (Nueva Economía. 11 febrero 2001).
Otro interesante punto de atención es el de la diversificación de los suministros
exteriores. La Ley de Hidrocarburos aprobada en 1998 prohibe que las importaciones de un
solo país superen el 60 % del total importado. De Argelia, según los datos de ENAGAS, está
llegando el 59 %, con lo que la norma se está cumpliendo (no ha sido posible contrastar esta
información). En esta marco y en el del interés español por el uso del gas natural se inscribe
también la posibilidad de que otras compañías, distintas de Enagás, firmen contratos de
suministro con otros países y aumente la diversificación de los suministradores. Iberdrola y
Unión Fenosa ya han firmado contratos de suministro de gas con la italiana ENI y Egipto
respectivamente.

Página Nº260

IV Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional

Sonatrach y el grupo español Gas Natural han firmado el 10 de abril en Argel un
acuerdo para la renovación de dos contratos de abastecimiento de gas. El primero se refiere a
GNL, procede de 1975 y asegura el abastecimiento de 3,8 millones de m3 al año. El segundo es
la renovación del de 1992 y compromete el abastecimiento de 6 mil millones de m3 por año a
través del gasoducto Pedro Durán Farell. Los suministros totales de Argelia a Gas Natural
ascendieron en 2000 a 10,5 miles de millones de m3. No hay más datos sobre el nuevo acuerdo.
Según la compañía dará estabilidad al mercado, a los precios (un secreto celosamente
guardado) y a los suministros futuros.

5.- El futuro del mercado del gas.En la Cumbre de Kioto de 1997 se aconsejaba el aumento en la utilización del gas
natural y la disminución de otros combustibles para rebajar el efecto invernadero y a finales de
1999 el Secretario de Energía estadounidense Bill Richardson, al clausurar la IV Conferencia
Internacional sobre gas natural presentó la iniciativa de creación de un mercado de gas natural
sin fronteras, que en América abarque desde Canadá a Argentina para darle “solidez, viabilidad
y aprovechamiento al denominado –combustible del futuro-“. La idea trata de integrar reservas
y mercados en la región y se apoya en los datos de crecimiento del consumo mundial. Sólo son
dos noticias, casi extraídas al azar, de las muchas que se difunden en la prensa diaria y que
hablan de la importancia mundial que se está dando a este combustible.
En España el crecimiento del consumo se apoya en el aumento constante de los clientes
industriales y para uso doméstico y, sobre todo, en los nuevos proyectos de construcción de
centrales de térmicas con el gas natural como combustible. Se calcula que para el 2025 la
energía suministrada por el gas natural será el 75 % de la total.
Para el 2004 las inversiones previstas en 39 nuevas centrales eléctricas movidas por gas
natural superan los 1,74 billones de pesetas y pretenden aumentar la potencia instalada en
28.000 MW. Diez de ellas estarán en Cádiz y Huelva, cerca de los orígenes del tramo español
del gasoducto del Magreb, cinco en Barcelona-Tarragona, cuatro en Murcia, cuatro en Vizcaya,
dos en Coruña, todas ellas cercanas a las plantas portuarias de regasificación, y las demás en
puntos de alto consumo. El proyecto es sumamente interesante porque aparte de abastecer de
energía eléctrica los centros urbanos de mayor consumo, rentabilizan las obras de construcción
de los gasoductos interiores (el caso de Málaga es bien significativo: la construcción del
gasoducto Puente Genil-Málaga para abastecer el consumo doméstico, ya muy extendido, ha
estado pendiente de la aprobación del proyecto de construcción de una o dos centrales
eléctricas por la empresa Gas Natural).
La revisión de los acuerdos entre Gas Natural y Sonatrach subraya el crecimiento
sostenido en el consumo de gas y los deseos de colaboración entre ambos y, de otro, las
ambiciones de Sonatrach de reforzar su papel de abastecedor de gas a Europa y consolidar su
posición de principal abastecedor de España, por su cercanía, sus infraestructuras de transporte
y sus elevadas reservas.
Por su parte, las importaciones de gas de los demás países del norte de Africa permite
mirar en esta dirección de modo amplio en un futuro inmediato, no sólo en cuanto al suministro
total, sino también de cara a las infraestructuras fijas futuras.
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Comercio exterior energético de España con el Norte de África.
Millones de Pts.

1996
1997
80.788
98.011
105.747
128.922
24.959
30.911
Argelia
148.543
227.385
90.590
87.649
-57.953
-139.736
Túnez
29.726
34.783
38.063
50.381
8.337
15.598
Libia
144.795
156.262
22.247
23.915
-122.548
-132.347
Egipto
25.652
23.296
40.122
48.960
14.470
25.664
Fte.: Departamento de Aduanas.
Marruecos

1998
112.116
157.151
45.035
185.902
90.867
-95.035
34.075
55.264
21.189
129.619
36.969
-92650
13.680
57.211
45.531

1999
116.904
183.387
66.483
229.880
81.348
-148532
48.803
57.317
8.514
165.204
18.864
-146.340
18.111
75.292
57.181

2000
160.485
227.717
67.232
508.570
92.087
-416.483
64.766
67.396
2.630
330.935
19.618
-311.317
41.440
70.589
29.149

6.- Conclusiones.Parece evidente que se abre una nueva etapa en el consumo mundial de combustibles
para la producción de energía pero, aunque las fuentes de abastecimiento están notablemente
más diversificadas que las tradicionales, España sigue careciendo de una fuente de
abastecimiento propia que haga disminuir la factura energética y asegure un abastecimiento
básico cuya carencia tiene mayor alcance que el puramente económico.
No sólo las viejas empresas del sector energético están interesadas en el gas natural,
también lo están los gobiernos de los países occidentales, los grupos bancarios, los grandes
consumidores de energía y las empresas cuya actividad tradicional era la de distribución y
comercialización, de tal manera que estamos asistiendo a un proceso en el que se están
produciendo grandes cambios en las estructuras de las empresas, motivados por el intento de no
quedar fuera de lo que se prevé pueda ser uno de los grandes negocios del siglo actual.
La cuantía de los gastos en infraestructuras para extracción, transporte, almacenamiento
y distribución de gas están creciendo y también los que se destinan a investigación y búsqueda
de nuevos yacimientos.
Las actuales perspectivas de crecimiento del consumo de gas natural llevan a una
carrera de acuerdos con terceros países, los suministradores, con precios y condiciones de
suministro celosamente guardados y perfectamente cerrados pero no exentos de riesgo.
Lo más preocupante de todo es que, a pesar de la legislación aprobada en los países
consumidores, como España, las demandas se están cubriendo con un corto número de
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abastecedores, y de ellos, sigue dependiendo la estabilidad de las empresas interesadas en el gas
y el aprovisionamiento nacional de este elemento que ya empieza a ser básico.
También es preocupante que los países elegidos para abastecer las necesidades de gas
de España no hayan conseguido aún la, tan deseada por todos, estabilidad social y política, que
estén inmersos en un proceso de búsqueda de su paz interior y que para ello haya tenido que
optar por vías tan diferentes como las elegidas por el pueblo argelino.
También es preocupante pensar que los intereses occidentales en esta fuente de energía
hayan podido influir en la evolución social y política de un pueblo. Nos gustaría tener la
seguridad de que las compras de gas no están condicionando el futuro de bienestar y libertad de
un pueblo.
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TEMA 4
PROCESOS CULTURALES Y
SOCIALES
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PONENCIA:
UNA

MIRADA

DINÁMICA

PARA

UNA

SOCIEDAD

INTERDEPENDIENTE:

ANDALUCÍA Y EL MAGREB

Gamal Abdel-Karim
Universidad de El Cairo
Universidad Complutense de Madrid

Cooperación e integración

Quiero agradecer a los organizadores de este IV Congreso de la Asociación Andaluza
de Ciencia Regional el haberme invitado a participar en este importante evento. Me sient o
satisfecho de estar de nuevo en esta gran ciudad que tanto elogiaron orientales y andalusíes en
el pasado glorioso del Islam andalusí como gran ciudad y puerta de al-Andalus por su riqueza,
prosperidad, comercio, navegación, industria y, sobre todo, por su escuadra en el s. XI.
Asimismo, sus telas y brocados de gran perfección, como las que antes se habían fabricado en
Córdoba alcanzaron la mayor fama en todo al-Andalus.

Así fue descrita Almería en pleno s. XI por el autor persa, Yaqut, que además expresa
los sentimientos de un andalusí hacia la Almería islámica:
“Cuando oteéis el palacio de Almería
os encontraréis con un mar de rocío
cuyo puerto está lleno de perlas y esmeraldas.
Las olas de vuestro mar de tristezas
Se convierten en mar de oro y de plata”.(1)

Un destacado poeta almeriense, poeta oficial de al-Mutasim, músico y prosista al
tiempo, Ibn al-Haddad, que amaba la poesía en sí misma por el ritmo que nace de los labios,
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escribió: “Palabra alada” es música antes que discurso. Se la canta más que se la recita. Este
poeta que amaba la poesía con fervor, entusiasmo y pasión decía estos versos en honor a su
bella ciudad:
“por más que escondo mis anhelos
y disimulo las penas que por Almería siento,
mis suspiros descubren mis sentimientos”.(2)

El mismo Ibn Haddad quiso mostrar el valor de su tierra natal, Almería, (a la que amaba
con pasión ardiente) expresando este sentimiento exclusivo:
“Cuantas veces Egipto (Misr) me ha dirigido la palabra
para que tome su Nilo, y Bagdad ha tratado
de inspirarme el deseo de ir a beber
las aguas (de su corriente dulce como las de)
del Eufrates”. (3)

El Eufrates y el Tigris no dejan correr más agua que sus dos manos larguezas, si se
admite que Almería es Bagdad.
Gracias a él (al-Mu’tasim) las estaciones y el clima son templados: Diciembre (Kanun)
es tan dulce como Septiembre (Aylul) y Julio (Tammuz) es como Abril (Naysan).

Al final, Ibn Hadad, expulsado de Almería, decía:

“Escondo mi pasión y la desesperación que me atenaza al recordar Almería y que mis suspiros
manifiestan”. (4)

Otro poeta, anónimo, decía:

“Me han dicho: Almería (tu que has visto)
¡descríbela! Gatos y artemisa, he respondido.
Se ha dicho que se encuentran en ella víveres
(en abundancia)
sí, he contestado ¡si el viento sopla!”.(5)
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Abü-l-Walid al-Nahli, es uno de los poetas andalusíes que en sus panegíricos no dejó de
comparar la ciudad (Almería) con el paraíso que tuvieron que abandonar, del mismo modo que
Adán fue arrojado del paraíso.
“Desde que he perdido el favor de Ibn Sumadih
-dirá al-Nahil, expulsado de Almería por al-Mu’tasim- no hay persona en el mundo que
me pueda hacer feliz.
Almería era un paraíso, pero he cometido una falta tan grave como la de Adán”.(6)

Almería fue la ciudad portuaria más importante de los musulmanes españoles porque
fue uno de los ejes de la vida comercial del mundo arábigo durante siglos. Se apoyó en el
puerto más oriental de al-Andalus –Pechina, situado junto a Almería -. Por Almería habían
entrado en la península ibérica viejísimas culturas prehistóricas y también el cristianismo.
Almería tuvo la llave del tráfico mercantil de al-Andalus entre África y Oriente. Fue, como
decía al-Idrisi, un emporio mercantil. La febril actividad provocó su asedio y su conquista por
Alfonso VII y por las escuadras italianas, rivales de las andalusíes. Había surgido ya el
comercio marítimo europeo y el eje de la vida económica de Europa iba ya de la Lombardía a
Flandes. Por ello, la España cristiana quedó provisionalmente en muy mala posición frente a la
economía de Occidente hasta el descubrimiento de la conquista de América el 12 de octubre de
1492.(7)

Almería –conocida en tiempos de los almorávides como la ciudad del Islam- era
próspera y rica. No había en al-Andalus una población de mayor desahogo económico ni más
dada a las actividades industriales y al tráfico mercantil, tanto en exportación como en
importación. La ciudad en sí era grande, con abundancia de negocios. Sus habitantes eran ricos.
No había entre todas las ciudades andalusíes otra gente más pronta en sus pagos ni de posición
más holgada. Decía al-Idrisi en su obra “Nuzhat al-mustaq” lo siguiente: “Cuando cayó
Almería en poder de los cristianos destruyeron sus bellezas, hicieron cautivos a sus pobladores,
arruinaron sus casas y arrasaron sus construcciones, no dejando piedra sobre piedra en la
ciudad.(8)
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Reflexión en torno al tema en cuestión: Andalucía y el Magreb

En mi anterior intervención durante el Primer Encuentro Internacional sobre “El
Mediterráneo, confluencia de culturas” organizado por la Universidad de Almería en
colaboración con la Universidad de la Sorbona, insistí en la necesidad de entendernos mejor, de
acercarnos y aproximarnos unos a otros. Sigo pensando lo mismo y lo digo en voz alta. Siendo
miembros de las dos orillas mediterráneas es necesario llevar a la práctica las conclusiones
habidas en el referido encuentro. Hablábamos del uno y del otro, y dejamos bien claro nuestro
deseo, tanto para el uno como para el otro.

Ese uno y ese otro no son más que el Norte y el Sur, o sea, el mundo árabe y magrebí o
el Oriente islámico, o el Islam en general, y Europa y Occidente en particular. En el encuentro
nos referimos a Andalucía y el Norte de África, tiendo en cuenta la diversidad y
particularidades de sus países.

Pero ¿por qué? Porque creo que el contacto, la convivencia y la colaboración son
síntomas de buena salud mental en las sociedades civiles equilibradas, y sus consecuencias
serán positivas y beneficiosas para ambos lados y, sin duda, ayudarán al avance y al progreso
de sus sociedades y al bienestar de sus miembros.

Esto sería factible, operativo y provechoso, aunque requiere trabajo y esfuerzo
sobradamente justificados; hablo de esfuerzos sobrehumanos en el caso de que los hombres y
los representantes de sus pueblos supieran gobernar y fueran tolerantes en lugar de prepotentes,
no arrogantes ni intransigentes, sino humanistas, comprensivos y dialogantes con talante abierto
y progresista. Al tiempo deberían estar a la altura de los movimientos actuales, los hechos y los
acontecimientos. Todo ello exige un comportamiento ético.
Un hecho de esta naturaleza sería un gesto de generosidad y bondad en lugar de las
confrontaciones, odios y miserias humanas. Con la fuerza, la violencia y las armas solo se
consigue el desastre y el sufrimiento colectivo de los pueblos, que son, en definitiva, las
víctimas.
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Andalucía y el Magreb son dos zonas geográficas interrelacionadas, ejes importantes en
la política mediterránea y claves para un concierto internacional, a modo de eslabón entre
Oriente y Occidente.

Admito que siempre han existido dificultades, que existen y existirán, pero habrá que
esforzarse para establecer y desarrollar estos contactos, colaboraciones y adaptaciones,
problemas ficticios y posicionamientos inadecuados de unos y otros, pero no debemos olvidar
que nuestras dos comunidades tienen una larga tradición histórica, étnica y cultural debida a la
diversidad y pluralidad de sus miembros, aunque con diferentes creencias –cristiana, judía y
musulmana - como en el caso de la España andalusí.

Es el resultado del legado histórico de las tres comunidades monoteístas que dieron más
siglos de gloria que todos los reinados cristianos de España, bajo el liderazgo y el techo jurídico
socio-cultural de al-Andalus. Todo ello fue fruto del talante, inteligencia y mentalidad tolerante
de sus hombres y de aquellos tiempos del saber propios de la cultura andalusí que unió a todos
estos pueblos y perduró hasta más allá del s. XV quedando de todo ello un recuerdo profundo y
sentido admirado por todos.

No cabe duda de que existen vínculos culturales e históricos entre Andalucía y el
Magreb, por no hablar de esa historiografía genética que portamos en la sangre. El choque
dialéctico entre ambas partes no es más que algo circunstancial y nada arbitrario, pues es
producto de la hermandad que les delata. Ese tira y afloja entre ambas orillas nos tendría que
hacer recapacitar sobre nuestros juicios, para no equivocarnos ni actuar arrogantemente los
unos con los otros, para acercarnos de una vez por todas al entendimiento y no faltarle al
respeto, primero a la Historia y después al sentido común.

Ambos mundos, ambas sociedades son vecinas, pero con identidades propias, con
miradas dirigidas a ese frío y transparente muro que es el Estrecho. Y por esta misma razón los
unos y los otros se miran con desconfianza y circunspección, y no obstante, conscientes de que
han de embarcarse en una empresa conjunta, integradora e interdependiente con el fin de llegar
a una comprensión entre los dos pueblos y la tolerancia entre sus gentes.
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¿Por qué es necesaria esta empresa? Por la simple razón de que en ambas sociedades
participan las mismas raíces, y porque en ellas se entrelazan los claroscuros de Oriente y
Occidente. Es un reto que tiene sus conexiones tanto para una Andalucía abierta, como para un
Magreb tan necesitado como nunca de su vecino andaluz, pues debe conocer dónde está el
Norte y dónde el Sur.

Andalucía tiene una gran historia por ser cuna de razas y culturas, por tener el privilegio
de estar situada entre dos continentes y dos mares, lugar de encuentro de pueblos y
civilizaciones que le han servido para disfrutar de influencias muy distintas y particulares.
Andalucía es el punto de partida de este cruce, siguiendo el Guadalquivir y alrededores; desde
la cultura del metal pasando por los tartesos, cartagineses y fenicios que se instalaron en Cádiz
en el año 237 a.c., pueblos de los que tenemos perfecto conocimiento. Andalucía sigue el curso
de su historia convirtiéndose en puente y escenario del enfrentamiento entre Cartago y Roma
que culminó con la romanización de la Bética andaluza en torno al Guadalquivir, donde
Andalucía integra, acepta y hace suya esta nueva situación, convirtiéndose en la provincia
romana más rica en inteligencia del Imperio, a juzgar por las celebr idades de su historia:
Séneca, Adriano, Trajano y otros muchos.

Con el transcurso del tiempo, en el siglo V d.c., los vándalos invadieron el Sur y se
establecieron en tierras andaluzas, dejando una huella efímera; les sustituyeron los visigodos,
con igual fortuna. Finalmente llegaron los árabes, con su civilización y una capacidad dialéctica
que propició la fusión árabe-andaluza, forjando una nueva identidad autóctona que alcanzaría
su desarrollo y plenitud cultural con el nombre de Civilización Andalusí, y cuyo territorio sería
conocido universalmente como al-Andalus, que se desarrolla desde el año 711 hasta 1492, e
incluso llega a extenderse hasta principios del s. XVII. Al-Andalus genera un nuevo elemento
étnico que podríamos llamar hispano-musulmán: el morisco. Y si eso no fuera todo, hay que
decir que el Islam de al-Andalus dio lo mejor de su espiritualidad, ciencia y humanismo al
mundo occidental, a través de la península Ibérica partiendo de Andalucía como foco de
irradiación.

Bajo esta configuración convivieron etnias de distintas índoles bajo la jurisdicción
islámica y sus instituciones, tanto en lo civil como en lo religioso, asumiéndolas la sociedad
andalusí que formaba parte de un estado plural cosmopolita que aplicaba códigos éticos y
Página Nº271

IV Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional

entremezclados que se enlazaban bajo un concepto absoluto: Dios es único y verdadero. Judíos,
cristianos y musulmanes; árabes, beréberes, mozárabes, muladíes, eslavos, siervos hispanogodos... Todos vivían y convivían en un mosaico de grupos heterogéneos, con un mutuo
entendimiento y armonía del enriquecimiento cultural de todos ellos, además de omeyas,
abasíes, almorávides, almohades y nazaríes que se incorporaron posteriormente. Todo esto hizo
que al-Ándalus adquiriera fama universal y gozara del prestigio de poseer importantes ulemas,
sabios, médicos, filósofos, agrónomos, arquitectos, literatos (Averroes, Maimónides, Avicena,
al-Gäfiqui, Ibn Hazm, Ibn Tufail, Avenzoar, Al-Mu’tamid, Ibn Zaydün, Abü-l-Qasim al-Zuhri
e Ibn ‘Arabi, entre otros). Este es el fruto de la síntesis de una sociedad culta y sabia, mestiza,
nutrida por las viejas culturas y civilizaciones de Oriente. Todo el saber medieval proyectado
hacia Occidente cristiano tuvo su origen en esta magnífica combinación surgida de la cultura
andalusí. Lo andalusí o andaluz bético, fue resultado de esta compenetración arábigo-andaluza
con raíces arraigadas en la presencia romana; todo ello supuso una nueva simbología, aún más
amplia y enriquecedora, contribuyendo a esa magnífica síntesis cultural excluyente. Las señas
de identidad del pueblo andaluz, su capacidad receptiva y de asimilación y adaptación a todo lo
que surge y rodea. Porque Andalucía es así; es algo de todo, del pasado, del presente y del
futuro. Es tierra de nadie, pero es de todos; nadie se siente extraño, forastero, indiferente.
Aquella fue, y ésta es Andalucía, que seguirá siendo tierra de las culturas y de las razas. (9)
Decía y lo afirma Cernuda como buen andaluz que era, en su poesía: “Como quien espera el
alba”

El Andaluz
“Sombra hecha de luz
Que templado
Es fuego con nieve
El Andaluz
Enigma al trasluz
Pues va entre gente solo
Es amor con odio
El andaluz
Oh, hermano mío tú:
Dios, que te crea,
Será quien comprenda
Al andaluz” (10)
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Esta es la Andalucía que quiso transmitirnos Blas Infante(11) expresando con pasión la
historia y la memoria arábigo-andaluza y llegando a la profundidad de su ser, su alma y su
esencia con el fin de conseguir desde la parábola incidiendo en el ritmo creativo que tanto
valora como aspecto esencial del ser andaluz, “ser andaluz es un ideal”.

La historia de Andalucía para Blas Infante no comienza con la conquista cristiana, sino
muy al contrario, ésta supuso una ruptura traumática, una quiebra forzada del orden andaluz.
(12)

Para entender al-Andalus hay que conocer muy bien su psicología, que es muy peculiar
y diferente a la del resto de España; diferente en lo profundo de su esencia, del alma de este
pueblo y de su mundo, al que todos amamos y del que nos sentimos orgullosos y solidarios con
los que allí nacieron, tuvieron y quisieron vivir allí.

En el pensamiento de Blas Infante “El ideal andaluz” es una preocupación permanente:
ama la libertad y la unidad de su pueblo. Es el símbolo del pacifismo y de la tolerancia,
heredados de los musulmanes. El andaluz se siente honrado de pertenecer a un colectivo de
hombres y mujeres célebres que representan la encarnación de un espíritu, de ser un referente
único y verdadero que aporta a España una forma de entender la existencia y la razón, de
respeto a las creencias de la cultura viva y de la conciencia sentida porque es un pueblo
humilde, pero grande, innovador, pacífico, paciente y amante de todo lo bello, humano y libre.

En definitiva, Andalucía es un mundo aparte, diferente a toda la geografía española,
quizás por su idiosincrasia, por sus peculiares vicisitudes históricas, por ser receptora,
transmisora y asimiladora de todas las culturas, razas y civilizaciones. Propicia al diálogo, al
contacto, al entendimiento. Su extraordinaria disposición es dar mucho más que recibir,
herencia de sus antepasados andalusíes que han venido ejercitando a lo largo de su historia.

Decía Castelar, en un discurso pronunciado en Cádiz el 26 de abril de 1892, lo
siguiente: “ ... Yo admiro con admiración inextingible a Andalucia, cabeza del europeo
continente, descubridora del Nuevo Mundo, en la posición más feliz y en el más vivificante
clima de todo este orbe con su corona de metales preciosos al norte y con el enlace de sus dos
Página Nº273

IV Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional

mares al mediodía, en esa gigante esmeralda que llamamos el hercúleo Estrecho: a un lado
África, y enfrente América, cual si le debieran pagar tributo los mundos más contrarios;
revestida de cultura, mencionada en los más antiguos documentos, en la memoria universal, en
Homero, en la Biblia, llevada sobre las multic olores alas de artistas como no hay otros en los
anales históricos...(13)

Domínguez Ortiz, al afirmar este pensamiento y tendencia de Castelar homenajeando a
Andalucía por sus vínculos culturales e históricos, decía que Andalucía es país de ciudades y de
culturas, de vocación de grandeza. Andalucía para sí misma y para España, convencido que
existe un nexo entre su pasado y su presente:
“... A través de la historia, e incluso de la evolución geológica, Andalucía ha sido unas
veces el borde septentrional de África y otras el meridional de Europa; cuando la decadencia
de África se acentuó y parecía que Andalucía se iba a convertir en un Finisterre el
Descubrimiento le devolvió su posición central, su papel de eje comercial y encrucijada de
pueblos y culturas. Esta vocación histórica es la que, por encima de todo, hay que conservar y
potenciar, porque en ella está la clave de la grandeza de Andalucía” (14)

Todas estas razones la invitan a establecer contactos con los vecinos magrebíes,
eliminando las diferencias y los obstáculos, aproximando posturas, dialogando, debatiendo
cuestiones con espíritu conciliador, con un talante y comprensión que sirvan de base y apoyo a
un mutuo conocimiento.

Todos ellos son factores imprescindibles para llegar a un entendimiento a pesar de las
divergencias, dificultades, y contrariedades existentes y por existir en el futuro. Es el único
camino para llevar a la práctica una política de buena vecindad, sin engaños ni imposiciones,
sin desconfianzas, indiferencias y rechazos del uno hacia el otro.

Porque ambas comunidades, la andaluza y la magrebí, tienen voluntad de hablar y
hacer.

Enfatizo en los intercambios e influencias entre distintas razas, culturas y religiones del
mundo civilizado, en la necesidad de ser aceptados y comprendidos adecuadamente por los
demás, con toda naturalidad.
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El Magreb, a pesar de su potencial humano y su rico caudal de recursos económicos aún
sin explotar, es un mundo complejo, delicado y al mismo tiempo dispar entre sí y también con
el otro (Occidente). Quizá por las secuelas y el trauma posterior a la descolonización que dura
hasta hoy, arrastra consecuencias negativas y secuelas que permanecen sin superar. Hoy por
hoy, posee una cultura intermediterránea que oscila entre un substrato socio -cultural de
araboislamización y occidentalización, luchando entre ambas fronteras: la propia por su
comprometido nacionalismo, por su fervor patriótico, por su sentimiento espiritual y,
finalmente, por la problemática lingüística; y la frontera Occidental por el deseo de alcanzar las
transformaciones sociales y políticas y por el cambio y la democratización de sus instituciones,
sistemas, leyes y órganos de gobierno, con el agravio de encontrar quizás una fuerte oposición a
sus aspiraciones.

Pese a todas estas preocupaciones, problemas e inquietudes creo que las oportunidades
y las circunstancias son favorables a largo plazo. Para Europa -España y más concretamente
Andalucía- esto no es más que un intento de síntesis y una ocasión para propiciar el diálogo
más sincero y confiado que no se traduce en una simple cooperación, sino en una acción con
resultados prácticos positivos, tanto para Andalucía como para el Magreb, buscando
mecanismos sencillos y aplicables y dejando las divergencias y las polémicas aparte.

Lamentablemente existen varias cuestiones pendientes de resolución entre el Magreb y
la Unión Europea; sobretodo con España y Francia, cuestiones que deben afrontarse con
decisión y posiciones firmes. Para España y Marruecos, el estancado y penoso contencioso del
Sáhara, el tema de Ceuta y Melilla, la mala gestión y desarrollo del asunto de la pesca y la falta
de enfoque y mutuo acuerdo con la inmigración, cuestiones vitales en donde reina la
ambigüedad y en las que Andalucía puede jugar un papel importante, sobretodo en lo que se
refiere a la pesca y la inmigración, y el apoyo que pueda prestar a instituciones privadas y a
Organismos No Gubernamentales.

Uno de los cinco países magrebíes que sufren una serie de problemas económicos más
serios, derivados del agotamiento de su modelo económico, junto a trágicos acontecimientos, es
Argelia. El complejo y ramificado lastre histórico y económico desde su colonización, pesa
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como efecto negativo sobre el territorio y su gente, provocando desequilibrios profundos en las
balanzas de pago, alto nivel de paro sobre el que incide, además, la incorporación de nuevas
gentes al mercado de trabajo a resultas de la presión demográfica y un endeudamiento extremo
preocupante y, por ende, una crisis social con lógicas derivaciones políticas.

Argelia afronta su propio destino con desafíos y una serie de problemas muy complejos
respecto a su identidad cultural y religiosa, traducido en la arabización y la islamización frente
a la francofonía. Su problemática también consiste en impulsar el desarrollo y superar la crisis
socioeconómica, la construcción de la democracia nacida de sus valores éticos y morales;
porque lo cierto es que Argelia sufrió la drástica colonización francesa durante 132 años
dramáticos, que golpeó duramente este país causando daños irreparables de consecuencias
negativas, eliminando las señas de identidad argelinas y afrancesando lingüística, cultural y
administrativamente su población en todos los campos, consolidando los intereses franceses
durante los últimos cuarenta años, hechos que jugaron un papel decisivo en el destino de este
país magrebí.
La paz y la cooperación deberían constituirse en Argelia a nivel internacional, uno de
los objetivos prioritarios de acción común.
Argelia es una importante zona de intereses económicos y estratégicos que están en
juego tanto para Europa como para Estados Unidos. La compleja situación de Argelia obliga a
todos los países interesados en la zona a colaborar para la incorporación e integración de la
sociedad civil argelina al concierto internacional, teniendo en cuenta la sensibilidad de los
gobernantes a la hora de resolver su crisis interna, con el fin de ayudar al gobierno a la
reconstrucción, pacificación y reconciliación nacional para encontrar una solución polític a,
pacífica y negociada entablando el diálogo con todas las fuerzas políticas interesadas e
implicadas, tanto a nivel nacional como internacional.

Argelia debe equilibrar su sociedad para que nazcan nuevos impulsos que ejerzan como
motor de cambio para conquistar las libertades y dar cabida a la modernidad y al progreso. Esto
explicaría el porqué de los conflictos políticos de la Argelia actual, donde el máximo valor es el
dominio y el poder y no la interconexión, la interdependencia y el respeto a la diversidad de
ideas, opciones y proyectos de transformación.
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Europa y el Magreb, aunque no comparten los mismos valores y tengan diferencias
sociales, culturales, políticas y económicas, sin embargo tienen un pasado y herencia común.

El Magreb social y político es un mundo muy complejo con regímenes políticos muy
diferenciados entre sí, pero unidos por un denominador común: el arabismo y el Islam.

La realidad histórica del Magreb es la clave de toda una problemática que arrastra
consecuencias negativas surgidas por la actitud de la política occidental, empezando por dos
guerras mundiales, la crisis y la guerra del Golfo, la desaparición de la Unión Soviética como
potencia mundial y la posterior fragmentación de sus estados miembros, que obligó al bloque
occidental a dirigir su mirada más hacia el Este que hacia el Sur, y concretamente hacia el
Magreb. Esto es lo que se percibe desde la orilla sur del Mediterráneo, hecho que puede verse
claramente contrastado por un aumento de tensión entre el Norte y el Sur, y concretamente el
Norte de África. Tensiones que amenazan y hacen peligrar los intereses tanto estratégicos como
políticos y económicos, de Francia y España en la zona.

Hay que recordar que el tema del Sáhara supuso desde 1976 un permanente riesgo de
desestabilización en la zona, que a la vez dificulta los esfuerzos de integración regional. Es una
cuestión todavía pendiente, y ya es urgente tomar conciencia del problema y tomar decisiones
sobre este contencioso dentro del marco de la legalidad, y en el seno de las Naciones Unidas.

Visión global sobre la problemática del Magreb.

Es necesario que reflexionemos sobre el Magreb, España y Andalucía desde un punto de
vista cultural e histórico.
Será Caro Baroja quien, con más finura, se acerque a tan delicada cuestión desde un
enfoque antropológico, centrado en su trabajo de campo sobre el Norte de África y el Sahara
Occidental.

Es cierto que para llevar a cabo una labor coherente en este aspecto es necesario el
apoyo de las Instituciones y el apoyo económico de las Entidades Estatales. La carencia de
estos medios se ha manifestado en hartas ocasiones a lo largo de la historia del Africanismo
español.
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El profesor Morales Lezcano dice: “quedan secuelas para estudiar los aspectos
cruciales de la contemporaneidad en la cuenca del Mediterráneo Occidental como la resaca
del proceso descolonizador y sus repercusiones en las relaciones hispano-magrebíes, a partir
de las fechas cruciales (1956 – 1975) y el flujo migratorio procedente del sur y en dirección
norte -sur, hacia 1985, genera una respuesta política en España con la Ley de Extranjería”(15)

Antonio Marquina edita, para la Agencia Española de Cooperación Internacional, en
1993, un interesante trabajo que titula: “El Magreb: concentración, cooperación y desafíos”,
en el cual habla del proceso de unión del Magreb y de la complejidad de la convergencia entre
sus diversas economías y estructuras políticas, así como de la cooperación de la Unión Europea
con los diversos Estados de la zona. Se centra sobre los Tratados que ligan a las diversas
Entidades y se esfuerza por mostrarnos algunos aspectos de las relaciones entre el Magreb y
España, por el esfuerzo que se debe realizar por la integración de la inmigración y por la
erradicación del terrorismo de cariz arcaizante.

Existen otros trabajos centrados sobre estas cuestiones, que pasamos a enumerar, dentro
de otros muchos (16)
1. - “Explosión demográfica, empleo y trabajadores inmigrantes en el Mediterráneo
Occidental” (Granada, 1993), o

2. - Gian Paolo Calci Novati “La revolución argelina”, Bruguera, 1970.

3. - Juan Montabes Pereira y Bernabé López García: “El Magreb tras la crisis del
Golfo: transformaciones políticas y orden internacional”. Universidad de Granada, 1994.

Decía Alfonso de la Serna: “en España se sabe muy poco sobre el Magreb en general,
y Túnez en particular. Incluso la bibliografía moderna española es muy escasa, siendo el
Magreb muy próximo a España, sobre todo a Andalucía en el espacio, ligado con ella en el
tiempo, y sin embargo, casi inédita. Lo único que tiene España del Magreb son ideas
preconcebidas que aparecen con frecuencia como una imagen ya convencional y errónea. Lo
cierto es que el Magreb tiene una imagen distinta a la de un Magreb rico, verde, fértil, con
sensibilidad y con futuro, si cabe decirlo, esperanzador”. (Imágenes de Túnez, 1990).
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Reflexión en torno a la inmigración/integración

En cuanto a la inmigración, es un fenómeno natural internacional cuyas consecuencias
radican en la inseguridad económica y política y en los aspectos de la riqueza y desequilibrio
demográfico; en la pobreza, en definitiva, causa real del flujo migratorio hacia los países de
acogida motivado por el factor de atracción y bienestar.
La inmigración debe entenderse como fenómeno cultural natural, aunque en la actualidad,
la inmigración sea un asunto grave y problemático. No es un problema de mano de obra barata,
explotada indebidamente por empresarios y contratantes, sino un tema polémico muy serio que
requiere atención y un planteamiento adecuado. Ni tampoco un fenómeno de nuestros días,
porque ha sido una práctica inherente a la historia del hombre. Trataremos de centrar nuestra
atención en los dos últimos siglos.
Sabemos que la mayor parte de los inmigrantes proceden de países de la orilla sur del
Mediterráneo y de países subsaharianos (60 millones aproximadamente) víctimas de políticas
económicas mundiales erróneas. O de políticas desequilibradas y persecuciones violentas
continuas en sus propios países, hechos que obligan a sus “súbditos” a emigrar buscando
posibilidades de supervivencia, especialmente en países de la Comunidad Europea, en los que
actualmente residen alrededor de 30 millones de inmigrantes.

El primer y fundamental problema para estos inmigrantes en el país de acogida es el
“choque” entre los sistemas socio-culturales y políticos de los países insdustrializados frente a
los países subdesarrollados de origen, muchos de los cuales no han alcanzado ni siquiera planes
en vías de desarrollo.

Estos emigrantes a la Comunidad Europea desconocen los países, sus lenguas, leyes y
costumbres y sufren la injusta e injustificable xenofobia de parte de un sector importante de la
sociedad comunitaria. Aunque entiendo la preocupación de estos países de acogida que no
pueden cargar con toda la responsabilidad, culpabilidad y la miseria procedentes del tercer
mundo y de los países de la Europa Oriental. Pero es un fenómeno social mundial existente,
hay que aceptarlo con un planteamiento real y objetivo, sin rechazo, porque Europa necesita
mano de obra. La emigración actual debe ser tratada con análisis, estudio, soluciones
coherentes y una legislación comunitaria uniforme, como respuesta a este fenómeno que va en
aumento, con situaciones y panoramas diferentes en lo socio económico.
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La migración, en un principio, se orientó hacia países prometedores de riquezas y
felicidad, como en el caso de EE.UU., por ejemplo. A lo largo de los siglos XIX y XX hubo
cuantiosos flujos migratorios desde Portugal, España e Italia. Este último país vivió la mayor de
las emigraciones. Entre 1860 y 1970 más de treinta millones de italianos abandonaron su país.

Los países de origen, por su parte, aprovecharon los ingresos de divisas procedentes de
las transferencias permanentes que realizaban los emigrantes.

En los años setenta del siglo XX, la progresiva integración de los inmigrantes en los
países de acogida se va dificultando por tres factores:

1. Liberalización del comercio mundial que incrementó la competencia entre los países
industrializados. La revolución tecnológica que aceleraba la reducción de puestos de
empleo en un porcentaje superior en relación con las tasas de intereses de los años 80,
generó un rápido incremento del desempleo en los países del Norte de Europa.

2. El creciente desempleo entre la población autóc tona e inmigrantes repercutió en una caída
de la demanda de trabajadores inmigrantes.

3. A finales de los 80 hubo un cambio estructural dentro del problema migratorio: a los
inmigrantes legales sucedieron los “ilegales” que, considerados fuera del sistema regulado,
aceptaron salarios ínfimos a cambio de trabajo, y a favor sobre todo del empresariado y en
detrimento de los derechos de los trabajadores.

La emigración actual se debe, cada vez más, a la desigualdad demográfica y económica y
también al rápido descenso de la tasa de natalidad en Occidente, frente a la alta natalidad en el
sur, hecho que ha convertido al Mediterráneo en la frontera demográfica y económica más
polémica.

Una idea global del volumen de la emigración en la Comunidad Europea, según cifras de la
OCDE, nos dice que unos veinticinco o treinta millones de inmigrantes residen actualmente en
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países de la Comunidad Europea. La mitad de ellos proceden del Sur. Alrededor de seis
millones son magrebíes y, más o menos sesenta millones de africanos migran en busca de
posibilidades de supervivencia.

En Alemania, actualmente, hay dos millones y medio de emigrantes obreros, además de
otros inmigrantes: médicos árabes, comerciantes iraníes e ingenieros turcos que viven
integrados casi en su totalidad en la sociedad alemana formando parte de ella.

Un millón de indo-paquistaníes viven igualmente en el Reino Unido, más árabes y
nacionalidades varias de credos diversos (estadísticas orientativas).

H)

La Emigración en España

La migración es una de las fuentes que nutren el Islam europeo occidental. A pesar de
que España no se consideraba hasta hace poco país de acogida (debido a la carencia de
substrato islámico y judío desde la caída del último reducto musulmán del reino nasri de
Granada en 1492, la expulsión de los moriscos y judíos definitivamente en 1609 y la
prohibición subsecuente de practicar el Islam y el Judaísmo en España) hoy es forzosamente un
país de inmigrantes musulmanes (17) y otros, ya que la historia ha dado un giro hacia la
racionalidad al retomar las libertades religiosas en la España de hoy, convirtiéndose por su
posición geográfica y su actitud tolerante en un país receptor de inmigrantes ya integrados,
aunque con dificultades en la sociedad española.
Si profundizamos en el análisis del cuadro de nacionalización de oriundos de países de
mayoría islámica, desde el año 1980 hasta ahora nos encontramos ante una clara relación entre
la progresión y la concesión de nacionalidades a miembros del colectivo islámico, además de
latinoamericanos y otros oriundos de países del Este de Europa.
Con todo esto, lo único que pretendo es relativizar la presencia de las comunidades
islámicas en España que poco tienen que ver en volumen con las de otros países europeos.
Si nos detenemos en el análisis del fenómeno islámico entre los inmigrantes, y la
valoración del elemento religioso de este colectivo y de su papel en la conformación de grupos
étnicos, vemos que la sociedad de acogida es capaz de potenciar los medios para la completa
integración de los individuos en el respeto hacia sus creencias y a la libertad.
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El Islam en la sociedad española no se limita solamente, como ocurre en otras
religiones, a lo estrictamente religioso, sino a otros factores de índole étnico de carácter
adscriptivo, distintivo y facultativo. Esto en sí, ayuda a los inmigrantes a adquirir nuevas
maneras y usos que implican su incorporación y su integración en la nueva sociedad plural.
El rápido descenso de la tasa de natalidad en los países de la Unión Europea,
frente a la creciente tasa de natalidad en los países sureños ha convertido el Mediterráneo en la
frontera demográfica más problemática del mundo.
Para resolver la problemática de la migración en el área mediterránea, hace falta una
estrategia para la migración, consistente en trazar una política orientada a una infraestructura
encaminada a la acogida del inmigrante, con el fin de orientarle sobre las leyes, usos y
costumbres de la nueva sociedad, una sociedad de acogida y atención para su incorporación, su
adaptación e integración para el inicio de una nueva vida socio-cultural y política. En una
palabra: derechos y obligaciones.
La emigración debe ser una llamada de atención para unas relaciones económicas
internacionales, advirtiendo a los gobernantes de la orilla sur del Mediterráneo, africanos en
particular y tercer mundo en general, para que ejerzan una política justa, equilibrada, solidaria y
progresista, encaminada al desarrollo social, económico y político que evite el flujo emigratorio
masivo hacia el norte. Con el fin de no despoblar sus países tendrán que aplicar una política de
formación, adecuada a la política desarrollista decidida por el gobierno, ya sea industrial,
agrícola o tecnológica.

Y para alcanzar este objetivo, necesariamente hay que gobernar con honradez.
La fuerte migración hacia Europa, donde ya residen más de seis millones de magrebíes,
en especial en Francia, indica un considerable aumento a corto plazo, tanto en Europa como en
España.

El Islam y el factor religioso-cultural en la inmigración.
El papel del Islam en la formación de grupos étnicos entre inmigrantes económicos en
España, abre una vía de investigación sobre este fenómeno que permitiría integrar el flujo de
población inmigrante, debiéndose insistir sobre el factor religioso, base de su evolución sociohistórica. La asimilación permitiría dotar al Islam de nuevos valores a los cuales siempre ha
sido receptivo, pues como decía el profesor Peters, de la Universidad de Hannover: “el Islam
ha estado abierto siempre a adaptaciones y es capaz de contestar positivamente al desafío
religioso y político de la vida en Europa, opinión defendida por el profesor Bernabé López (18)
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Inmigración e Integración

La inmigración es un reto y una oportunidad; tiene sus consecuencias positivas y
también su problemática En España se está desarrollando de manera muy notable, va en
aumento y a través de la reagrupación familiar puede alcanzar más de un millón o más. Los
emigrantes se acoplan a la nueva sociedad española, gradualmente, con dificultad pero con
voluntad y sin traumas, a pesar de los posibles rechazos por parte de un sector, no
mayoritario. Los emigrantes deben tener sus derechos fundamentales y sus obligaciones
respetando y aceptando las leyes y las normas sociales del país de acogida.

El fenómeno de la inmigración esta cambiando a gran velocidad. No hay que olvidar
que España ha sido desde hace cincuenta años país de emigrantes. La actitud de la sociedad
española va desde el rechazo a la inmigración a la aceptación. El concepto de la inmigración es
difícil pero no es imposible, se puede hablar de niveles de integración. Todo los grupos de
emigrantes terminan por integrarse. Porque las religiones no deben ser hostiles con las demás
tendencias espirituales y los inmigrantes deben aceptar las normas del país en el que se
encuentran. Lo que no se puede relacionar es la delincuencia o la criminalidad con la
emigración porque la delincuencia y el crimen existió, existe, existirá siempre con o sin la
emigración, porque no todos los emigrantes son delincuentes. No se puede generalizar.

La emigración debe ser controlada con prudencia y eficacia, enfocarla de forma
adecuada y razonable, sin perjuicios ni ideas preconcebidas. Hay que evitar la inmigración
ilegal y promulgar la legislación necesaria, incluso para proteger al mismo inmigrante contra el
abuso y el fraude y de la mafia organizada. Por último, sería mucho mejor y más rentable que
la comunidad europea ayudara a esos países subdesarrollados para mejorar su infraestructura,
nivel de vida y ser preparados para afrontar su futuro y tener mano de obra no barata, sino
cualificada y especializada, como fuente de ingreso y un recurso económico importante para su
país.
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Finalmente en el ámbito de la cooperación entre las dos riberas del Mediterráneo,
especialmente España, debe favorecer acciones que sirvan para:

1. - Reforzar la integración económica regional y el desarrollo de la infraestructura del
Magreb.

2. - Favorecer una explotación regional de las riquezas naturales que goza la región para
alcanzar la autosuficiencia alimenticia, agrícola e industrial magrebí.

3. - Apoyar al Magreb en la formación profesional de sus ciudadanos para que sean
cualificados y útiles ensu propia sociedad.

4. - Crear un mecanismo viable que favorezca la inversión sostenida tanto pública como
privada, incrementando la cooperación mutua financiera.

5. - Integración económica entre el Magreb y España y sobretodo con Andalucía a
través del libre comercio y el sistema aduanero, y sobretodo, prestar atención a la problemática
migratoria y asegurar a los inmigrantes marroquíes como a los demás una vida digna y segura,
con la creación de un órgano consultivo y dinámico, intermediario, y un banco de datos sobre
los flujos migratorios y la xenofobia y el racismo.

6. - Fomentar el intercambio de criterios creando una estructura estable de cooperación
con todos los países del Magreb.

7. - Establecer contactos y relaciones puntuales con las sociedades cooperativas y las
ONGs, para beneficiarse mutuame nte.

8. - La apertura de los mercados magrebíes a los productos europeos, ya que la
economía magrebí depende de los países industrializados, y particularmente de los europeos.

9. - Hacer posible un diálogo fructífero entre los pueblos del Norte y Sur.
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Conclusión.

Hay que decantarse por la franca colaboración entre los países de acogida y los países
emisores de población, lo que requiere un conocimiento mutuo bastante profundo. Hay que
incrementar las vías de diálogo sobre los problemas y cuestiones que plantea la inmigración, así
como vincularla a otros problemas de índole internacional que, en el caso concreto de España y
Marruecos, podrían ser, por ejemplo, la situación de los Acuerdos de Pesca y la cuestión del
Sáhara.

Andalucía se halla abocada a principiar esta tarea, tanto por su historia como por los
intereses económicos que posee en el Estrecho y debe inspirar en el conjunto de España la
confianza en que hay que reforzar la vía de evolución que se ha abierto desde la Independencia
en los Esta dos magrebíes.

En un plano concreto, debe prestarse singular atención al conjunto de medidas
legislativas que regulan la vida diaria de la inmigración magrebí en España. Además, debe
incidirse sobre los campos de actuación económicos que implican a ambas partes.

Debemos superar el complejo, el miedo y el resquemor que a ambos lados del Estrecho
nos separan: sabida es la profunda huella que en este sentido ha dejado el colonialismo europeo
en todas las facetas de la vida magrebina, dejando a un lado los desfases generados por siglos
de estancamiento. Escribe Gema Martínez que: “La consagración del predominio del Estado
sobre el ciudadano, erigiéndose como único responsable de las aspiraciones de las masas
populares, impidió el desarrollo de una “inteligencia” y una sociedad civil que reflexionase y
se pronunciase sobre tan importantes cuestiones, que en buena medida están aún por
resolver”(19) En definitiva, el Magreb tiene que afrontar su propio destino con coraje y
capacidad de trabajo, equiparándose así a las sociedades modernas. Es una tarea difícil pero
necesaria. España, concretamente Andalucía y el Magreb, deben comprometerse para fomentar
el diálogo, la cooperación y la superación de la confrontación y la polémica.
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COMUNICACIÓN:

NUEVAS FORMULAS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO
Baleren Bakaikoa Azurmendi
Departamento de Economía Aplicada 1
Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social-GEZKI
Universidad del País Vasco

1. - INTRODUCCIÓN

Los denominados países del Norte han experimentado un fuerte desarrollo de sus
economías durante los últimos DOS siglos. Sin embargo, junto a esos países desarrollados,
donde el bienestar es palpable, la mayoría de los no incluidos en el Norte o países del Sur,
continúan en estado de subdesarrollo. Estos países del Sur han tenido o tienen algún tipo de
dependencia de los países del Norte. En general, estos países son productores de materias
primas que exportan a los países industrializados a precios favorables a éstos. Además, en la
mayoría de los casos están administrados por regímenes corruptos y los dirigentes no piensan
más que en enriquecerse. Todo esto dificulta el establecimiento de bases económicas sólidas
que impulsen un desarrollo económico sostenible.

La teoría explica esta situación sin que ninguna de ellas sea demasiado convincente.
Los marxistas consideran que el subdesarrollo es consecuencia de la dependencia política en
relación al centro (Norte), por lo que el problema tiene más carácter político que económico.
Por su parte, los neoclásicos defienden la apertura de las economías de estos países atrasados, el
saneamiento presupuestario, la liberalización de los mercados laborales, así como la educación
de sus ciudadanos; sin embargo, esta política neoliberal ha supuesto un empobrecimiento
mayor, aunque no lo reconozcan los defensores de estas teorías y consideren que sin el
cumplimiento de estas reglas hubieran estado con mayores grados de pobreza51 .

51

“Globalisation and its critics: a survey of globalisation”, The Economist, 29 de septiembre, 2001.
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Independientemente de la doctrina dominante, en la actualidad se están poniendo en
práctica políticas desarrollistas centradas en la cooperación de determinadas instituciones de los
países desarrollados con organismos locales, ONG, etc. de los países del Sur donde la
participación de la sociedad civil es fundamental para establecer las bases de desarrollo
sostenible. La participación de la sociedad civil dentro de las organizaciones que materializan
los proyectos de desarrollo está siendo impulsada desde la UE. A este tipo de organizaciones se
les denomina partenariados.
El presente trabajo tiene por objeto recoger la aportación de la fórmula del partenariado
para su posible aplicación a las relaciones con los países del norte, incluyendo las relaciones de
Andalucía con los de África del norte. En este contexto, también la Economía Social puede
desarrollarse, extenderse y penetrar en los países de África por medio de dicha fórmula de
partenariado, para lo cual existen políticas públicas adecuadas, estando algunas de ellas
recogidas en esta ponencia.
El método empleado en este trabajo ha sido el de partir de una definición de
partenariado. Luego se analiza la experiencia de cooperación descentralizada entre el Norte y el
Sur, haciendo hincapié en el caso vasco. Y el trabajo finaliza con algunos comentarios críticos
sobre la intervención de los países del Norte en los países subdesarrollados.

2.- LA FÓRMULA DE PARTENARIADO 52
El término parternariado es equivalente al de cooperación entre diferentes organismos.
Más concretamente, el partena riado lo podríamos definir como una “estructura organizativa"
formal para la formalización y aplicación de políticas consistentes en la movilización de una
coalición de intereses y el esfuerzo de una gama de distintos socios, una agenda común y un
programa de acción, preferiblemente pluridimensional, con una finalidad concreta”

Si el partenariado hace referencia a la Economía Social, en general, la finalidad arriba
mencionada sería la resolución del problema del paro, desarrollo rural, la pobreza o la
exclusión social, fomentando la cohesión y la integración social, sin excluir la creación de
empresas alternativas a las mercantiles. Por lo tanto, es evidente que los objetivos mencionados

52

El concepto de partenariado está recogido en el artículo de este autor “Partenariats Nord-Sud. L´Exemple de Pays
Basque (Espagne), Annals of Public and Cooperative Economics, vol 72, nº 3 september, 2001.
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se alcanzarían mediante la fórmula de empresas de Economía Social con la participación del
estado, incluso de empresas privadas.

Un partenariado lo pueden constituir muchas organizaciones las cuales pueden tener
intereses divergentes y para conjugar todos esos intereses debe tener sus correspondientes
órganos de dirección 53. Así, en primer lugar y como órgano ejecutivo está el Consejo del
partenariado o Comité de gestión. Luego está la Asamblea general anual como órgano más
representativo y puede tener, también, un Comité consultivo.

La variedad de procedencia de los miembros del Consejo hace que la toma de
decisiones presente dificultades por lo que, la tendencia, para mayor operatividad, es que sea lo
más reducido posible. Sin embargo, siempre es recomendable la presencia de los representantes
de las empresas privadas, puesto que la misma se pueden beneficiar indirectamente, así como
los representantes de los organismos públicos, que por lo general, son los que financian las
actividades del partenariado. Los sindicatos también pueden formar parte del partenariado,
aunque ellos mismos tengan sus propias ONG.

Otro aspecto que se debe destacar en el partenariado es la participación del beneficiario.
El beneficiario debe ser el núcleo del partenariado, y si no participa activamente se corre el
riesgo de fracasar. Por otra parte, el partenariado sustituye parcialmente al estado teniendo el
protagonismo la sociedad civil, sin que ello signifique la exclusión del estado. El estado sigue
siendo fundamental en el partenariado, lo que cambia es su función, no su participación.

3. - LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA: El caso del País Vasco

La cooperación descentralizada significa que parte del protagonismo de los países del
Norte se lleva a cabo mediante la participación de los gobiernos locales54 en el desarrollo
solidario de los países del Sur. Así, los ayuntamientos se convierten en protagonista del

53

Urbiola, J. Y Collado, L. (1999), Asociaciones y cooperativas en la Iniciativa Comunitaria LEADER II,
REVESCO, nº 68. Este artículo recoge una muestra de los Grupos de Acción Local en los que la media de cada uno
de ellos tiene 47,2 socios, entre ayuntamientos, asociaciones profesionales, organizaciones ecologistas, asociaciones
culturales -deportivas, etc.
54
Euskal Fondoa (1999), Memoria de actividades.
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desarrollo sostenible de países del tercer mundo. Esta cooperación en el desarrollo puede
aplicarse a todos los países del mundo, incluyendo para Andalucía con los países del Magreb,
tema de debate de este Congreso.

La denominada cooperación descentralizada tiene su origen en las recomendaciones de
las Naciones Unidas para que los países desarrollados destinen el 0,7% de su PIB a la
cooperación al desarrollo de países en vías de desarro llo. También la Unión Europea está
involucrada en impulsar el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo, en especial
los integrados en la Convención de Lomé; en los proyectos a financiar se constata la necesidad
de participar la sociedad civil.

Haciendo caso a las recomendaciones de la ONU, en Cataluña, a principios de los años
ochenta, surgió la idea de que las administraciones públicas catalanas debían realizar sus
correspondientes aportaciones para incidir en la mejora de las condiciones de vida de países
con problemas de desarrollo. Para ello, en 1986 nació el Fons Catalá de Cooperació al
Desenvolupament en el que participan varios ayuntamientos (172), diputaciones catalanas,
consejos comarcales, la propia Generalitat de Cataluña y alguna s entidades privadas.

Dos años más tarde, en 1988, en el País Vasco se constituyó una fundación
Privada denominada Fondo Vasco de Cooperación con Centroamérica (el autor de este trabajo
fue miembro fundador de este Fondo) cuyo propósito era establecer un fondo para proyectos
de desarrollo, corriendo la financiación a cargo de los ayuntamientos miembros de la
fundación. La ampliación del ámbito de actuación del Fondo hizo que se configurara como
organismo mixto: Fundación y ONGD..

En 1996 el Fondo se tra nsformó en Asociación de Entidades Locales Vascas
Cooperantes -EUSKAL FONDOA- destacando su vocación municipalista en el ámbito de la
Cooperación Internacional al Desarrollo. Actualmente 67 ayuntamientos son miembros del
Fondo, incluyendo los ayuntamientos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, así como la
Diputación Foral de Álava. Todos estos municipios asignan un porcentaje próximo al 0,7% de
los cinco primeros capítulos de su presupuesto a la cooperación, por lo que se dispone de unos
recursos económicos regulares.
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Posteriormente se han creado el Fons Valenciá

per la Solidaritat (1992), el Fons

Mallorquí de Solitaritat y Cooperació(1993), el Fons Menorquí de Cooperació (1993) y el
Fondo Galego de Cooperacion y Solidaridade (1997), el Fonds Pitiús de Coope ració (1999) y el
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad (2000). Todos estos fondos, desde su total
independencia, constituyeron en 1995 la Confederación de Fondos de Cooperación y
Solidaridad “como marco de coordinación y de representación conjunta de aquellas temáticas
que por su importancia afecten a los intereses comunes”. El objetivo fundamental de esta
Confederación es impulsar la cooperación descentralizada y ser interlocutor común ante las
instituciones estatales, comunitarias y mundiales. Destacar la participación activa en la reunión
de organización del II Foro Mundial de Porto Alegre (Brasil).

Los miembros de estos fondos de solidaridad tienen establecidos acuerdos con
municipios de Latinoamérica (alguno con municipios Saharauis) lo que facilita la realización de
proyectos de cooperación. Al seleccionar un proyecto se analiza sus efectos en el desarrollo
económico

local

integral

sostenible

(agricultura

enseñándoles

técnicas

de

cultivo,

almacenamiento, etc.), gestión empresarial, instalación de agua potable, construcción de
escuelas, sanidad, servicios sociales locales, urbanismo, tratamientos de residuos, medio
ambiente, etc. También tienen interés las posibilidades abiertas para llevar a cabo el
seguimiento y el control directo de los proyectos a realizar. Con el fin de realizar estas tareas se
abrió la Oficina de Seguimiento de Proyectos en Centroamérica (Managua). Se critica que estos
fondos se centran demasiado en países latinoamericanos, dejando de lado a áreas con elevados
niveles de pobreza, como África o algunos países de Asia.

Los proponentes de los proyectos son las entidades miembros del fondo, las
instituciones locales europeas, las instituciones locales del Sur, las asociaciones (religiosas) y
ONG del Sur. Una vez evaluado el proyecto se firma el correspondiente convenio entre el
Fondo y la contraparte, siendo conveniente que los beneficiarios sean los que ejecuten el
proyecto55.

55

Álvarez de Mon, S. (Dt or) y otros (1998), El tercer sector: retos y propuestas para el próximo milenio, publicado
por el Ministerio de Asuntos Sociales. El cuarto capítulo recoge esta idea de que son los beneficiarios los ejecutores
más eficientes
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La distribución de los fondos se realiza de la siguiente manera: 1) el ayuntamiento
encauza los fond os a través de la ONGD y otras asociaciones ejecutoras (entidades religiosas);
2) se conceden subvenciones anuales ligadas a hermanamientos (se subvencionan proyectos de
ese municipio); 3) se aportan fondos de cooperación intermunicipales (Fondo Vasco) para
proyectos ejecutados en sistema de cofinanciación (casos de ayuntamientos de reducido
presupuesto).

Un proyecto de cooperación de mayor envergadura es el de crear un consorcio de ONG
del País Vasco contando con financiación comunitaria y del gobierno va sco. Hay que observar
que el gobierno vasco, por su lado, aporta un porcentaje cercano al 0,7% de su presupuesto a la
cooperación y desarrollo del tercer mundo. Por parte del país del Sur, concretamente
Guatemala, se contempla la constitución de otro consorcio con las ONG nativas, las cuales
serán las ejecutoras de los proyectos de desarrollo sostenible integral. Un problema de esta
forma de trabajo es que en esos países muchos municipios tienen menos poder que las ONG,
por lo que las acciones adquieren carácter privado en detrimento de las autoridades públicas
locales.

Un problema de los fondos de cooperación descentralizada es la existencia de un
número elevado de proyectos lo que dificulta el seguimiento de los mismos. Las iniciativas son
múltiples, por lo que el resultado, en muchos casos, no es del todo eficiente. A esto hay que
añadirle que, por lo general, los proyectos son unidimensionales, siendo más eficaces los
proyectos que abarcan ámbitos más integrales y de mayor duración, pudiendo así constituir
partenariados más estables.

Algunos de estos proyectos están ejecutados por cooperativas agrícolas, aunque sea la
excepción. Sin embargo, por medio de estos partenariados se podría fomentar el
cooperativismo, puesto que este tipo de organización empresarial está implantado, en mayor o
menor grado, en los países del Sur, tanto en el sector agrícola, como en artesanía, crédito, etc 56.
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Jaworski, H. (1993) hacia formas nuevas de relación con el Sur del mundo. Vitoria: Gobierno Vasco. Este libro
recoge experiencias de sistemas de crédito alternativo existentes en el mundo poco desarrollado donde la
financiación de los pequeños productores es vital para su subsistencia.
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En definitiva, las cooperativas y las empresas de Economía Social podrían jugar un destacado
papel en el desarrollo de los países atrasados 57.

En este ámbito se han surgido partenariados como el caso del municipio cubano de
Mariel (Provincia de La Habana) y el vasco de Pasaia (antes Pasajes). En este partenariado de
carácter técnico-financiero forman parte los ayuntamientos de ambas poblaciones, el Instituto
Politécnico Marítimo Pesquero de Pasajes y su homólogo del municipio cubano, Euskal
Fondoa, gobierno vasco y una ONG italiana la cual paga los viajes a los técnicos cubanos que
vienen a perfeccionar sus conocimientos de pesca (ingeniería marítimo-pesquera) a la escuela
de Pasaia, y en el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable. Los otros
partenarios financian la estancia, clases, etc. Consecuencia de este partenariado los dos
municipios se han hermanado con lo que la colaboración se incrementará. Consecuencia de esta
profundización en las relaciones entre ambos municipios, Euskal Fondoa en el ejercicio de
2001 financia el proyecto de mejora de viviendas en estado de cuasi-ruina con 54.100 euros.

En suma, el objetivo de este tipo de cooperación local es establecer unas bases
infraestructurales sólidas en el ámbito municipal de los países del Sur para que a partir de esas
premisas surjan iniciativas empresariales para abastecer los mercados locales y regionales.
Depender de las inversiones de las empresas multinacionales significa que algunos
“afortunados” pueden disfrutar de un nivel de vida superior al del resto de la población, pero
ese disfrute, en muchas ocasiones, es efímero.

4.- COMENTARIOS FINALES

La crítica que se le puede hacer a la cooperación descentralizada es que los países del
Norte exportan modelos de desarrollo, alimentación, sanidad, medicina, educación, vivienda,
etc. respondiendo a esquemas coloniales o neo-coloniales, de forma que esas sociedades se
integran en el sistema capitalista. Sin embargo, todo indica que es mejor estar integrado en la
formación económica dominante que estar excluido de ella.
57

José Barea y otros (1999), Grupos Empresariales de la Economía Social en España, CIRIEC- Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales; en este trabajo se recoge la expansión exterior de algunos destacados grupos de Economía Social
(Mapfre, MCC, Anecoop, etc.) los cuales, también, podrían contribuir en la creación de empresas de Economía
Social.
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La segunda crítica va en el sentido de que el estado neoliberal está dejando a su suerte a
los países subdesarrollados y son las ONGD las que tratan de frenar el malestar generado por
los países del Norte. Los países desarrollados tienen el 25% de la población mundial, consumen
el 70% de la energía, el 75% de los metales, el 85% de la madera y el 60% de los alimentos.
Los animales de compañía (perros y gatos) están mucho mejor alimentados que la mayoría de
los africanos, etc. En esta situación de explotación, por ejemplo España, contribuye con el
trabajo voluntario de 158 organizaciones de cooperación con el tercer mundo, de las cuales 88
ONGD están integradas en la Coordinadora para en Desarrollo (CONGD), los cuales tienen un
millón aproximado de socios y trabajan 5 mil personas en países subdesarrollados, siendo la
financiación pública del 56% (administración central, autonómica, local y comunitaria) y el
44% la realiza el sector privado.

En tercer lugar, hay que señalar que muchos municipios de países europeos exportan
sus modelos de desarrollo local a los municipios del Sur, cuando las necesidades están a niveles
diferentes. Otras veces, se desarrollan proyectos de servicios locales para un sólo municipio
cuando sería más conveniente que abarcara una mancomunidad de municipios. Éste es un
riesgo de los hermanamientos.

También se añade que en las ONG de los países receptores se crea un sector dirigente
constituido por los responsables de estas organizaciones quienes disfrutan de un nivel de vida
bastante superior al resto de la población. En suma, se potencia una segmentación social mayor
como consecuencia de dirigir proyectos financiados con fondos procedentes de países ricos.

Así mismo, hay que agregar que los municipios, las diputaciones y las autonomías no
tienen competencias en ámbito internacional, correspondiéndole al estado dicha competencia.
Sin embargo, la voluntad solidaria de las corporaciones locales y de las autonomías se ha
incrementado sustancialmente, y en la actualidad supera el 13% de toda la ayuda pública
española al desarrollo, siendo esta ayuda cualitativamente diferente a la materializada por el
estado.

Por último, es conveniente que los productos fabricados por las empresas
(microempresas y cooperativas) ubicadas en estos municipios dispongan de instrumentos
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financieros, comerciales y técnicos para exportar a países del Norte, de forma que los
beneficios reviertan sobre ellos. Para ello, también en los países del Norte se debe crear la
infraestructura comercial adecuada, con el fin de que estas relaciones se desarrollen en términos
de igualdad y de comercio justo. Esta tarea lo está realizando la Asociación Europea de
Comercio Justo formada por empresas importadoras de productos alimentarios (café y
chocolate, básicamente) y artesanos.
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METODOLOGÍA APLICADA Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LA VALORACIÓN
DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN
EL MARCO DE LA INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG II ESPAÑAMARRUECOS (1994-1999)
Andrés Marchante Mera.
Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Málaga
José López Rubio.
Profesor Titular de Economía Aplicada. Universidad de Málaga
Bienvenido Ortega Aguaza.
Profesor Titular de Economía Aplicada. Universidad de Málaga
Diego Ruiz Galacho.
Profesor Titular de Economía Aplicada. Universidad de Málaga
Resumen:
Tras exponerse brevemente los objetivos y características del Programa Operativo Interreg II
España-Marruecos y enumerar las diferentes acciones llevadas a cabo en el tramo regional
administrado por la Junta de Andalucía, la ponencia se centra en la exposición de la
metodología aplicada en la valoración del mismo, consistente en la definición de indicadores de
ejecución financiera, realizaciones físicas y resultados obtenidos, así como en la presentación y
análisis comparativo de los resultados de la aplicación del Análisis Multicriterio. La puntuación
global alcanzada por el Programa es de 83,73 puntos sobre una valoración máxima de 100.
Palabras clave: Valoración de programas. Fondos Europeos. Desarrollo regional. Cooperación
internacional.
1. Introducción.
El objeto de la presente ponencia es ofrecer una síntesis del dictamen realizado por los
autores sobre las realizaciones y resultados obtenidos en las acciones integradas en el Programa
Operativo Interreg II España-Marruecos, cuya responsabilidad en su gestión corresponde a la
Junta de Andalucía. Estructurada en tres apartados, en el primero, tras estudiar el marco
contextual del Programa Operativo y su inserción en el contexto de la política de desarrollo
regional, se explican las características del mismo y se resaltan sus objetivos fundamentales. En
segundo lugar se expone la metodología desarrollada para la valoración comparativa de los
distintos ámbitos en los que se estructura el Programa (acciones, medidas y subprogramas.)
Esta propuesta metodológica se ha diseñado de forma negociada con los agentes implicados en
la toma de decisiones, siguiendo las recomendaciones del programa MEANS de la Comisión
Europea, utilizando las técnicas de Análisis Multicriterio. Se explican cuáles han sido los
criterios de valoración utilizados en este análisis y de qué forma se han agregado estas
valoraciones para poder realizar evaluaciones comparativas de los distintos ámbitos en los que
se estructura el Programa. Finalmente en el tercer apartado se efectúa un análisis comparativo
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de los resultados de la aplicación de la metodología desarrollada. Su contenido se dedica a
sintetizar cuál ha sido la contribución de cada acción, medida y subprograma a la valoración
conjunta del Programa desde la perspectiva de los distintos criterios propuestos.
2. El Programa Operativo Interreg II España-Marruecos.
Las Iniciativas Comunitarias pueden definirse como instrumentos de la política estructural
de la Unión para resolver problemas que posean una dimensión europea especial. En el marco
de esta política de desarrollo regional hay que situar el Programa Operativo Interreg II, al que
se destina una cuarta parte (24,65% exactamente) de todos los créditos asignados a las
diferentes iniciativas comunitarias, y cuyo objeto es fomentar la cooperación transfronteriza de
la Comunidad y con las regiones de terceros países e implantar las redes de transporte y energía
transeuropeas, en definitiva se trata de desarrollar y potenciar la cooperación transnacional e
interregional para el desarrollo y la ordenación equilibrada del territ orio europeo.
La Comisión de las Comunidades Europeas adoptó la iniciativa comunitaria Interreg II en su
reunión de 15 de junio de 1994, con arreglo al artículo 11 del Regla mento de la CEE nº
4253/88, modificado por el Regla mento nº 2082/93, y que en realidad, es una continuación de
la iniciativa Interreg aprobada por la Comisión el 30 de agosto de 1990, para el periodo 19901993. La principal innovación de la nueva iniciativa estriba en que pueden acogerse a las
ayudas durante el periodo 1994-1999 las zonas situadas a lo largo de las fronteras exteriores de
la Unión Europea incluidas en el nivel administrativo III de la Nomenclatura de las Unidades
Territoriales Esta dísticas (NUTS III)
El Objetivo general que Interreg persigue no es otro que el de evitar que las fronteras
nacionales sean un obstáculo al desarrollo equilibrado y a la integración del territorio europeo.
Se trata de ayudar a corregir los efectos negativos derivados de la situación de relativo
aislamiento que sufren algunas zonas fronterizas, ya que, a menudo, las fronteras separan a
comunidades fronter izas económica, social y culturalmente e impide una gestión coherente de
los ecosistemas; por otra parte, la Comisión Europea estima que las zonas fronterizas ocupan
frecuenteme nte un lugar secundario en las políticas nacionales, lo que aumenta el carácter
periférico de sus economías en el territorio nacional.
Interreg II se constituye de tres capítulos diferentes: la cooperación transfronteriza (capítulo
A), la creación de redes de energía (capítulo B) que en realidad se trata de una continuación de
la antigua iniciativa comunitaria REGEN, y la cooperación en el ámbito de la ordenación del
territorio (capítulo C). Al capítulo A se dedica el grueso de los recursos financieros,
aproximadamente las tres cuartas partes del presupuesto, y nos centramos en él exclusivamente
por ser donde se encuadra el PO que analizamos.
El 1 de Junio de 1994 se publica en el Diario Oficial de la UE la lista de las zonas
subvencionables, junto con las orientaciones de la Comisión. En total se presentaron, en el
marco del capítulo A de la Iniciativa Comunitaria Interreg II, un total de 59 programas
operativos. Participando España en tres de ellos, nos referimos a los PO de España con
Portugal, Francia y Marruecos.
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Dentro del marco de la iniciativa comunitaria Interreg II, el Gobierno español presentó el 3
de noviembre de 1994 a la Comisión Europea el PO de las zonas fronter izas de España y
Marruecos, y fue aprobado por la Decisión C(96) 1560 de la Comis ión el 23 de julio de 1996.
Posteriormente ha sufrido diversas modificaciones, siendo la que se analiza en el presente
estudio la correspondiente a la segunda reprogramación de fecha 14 de Diciembre de 1999
(Documento C-99, 4139) El encuadre del mismo en el marco de la política de desarrollo
regional europea puede apreciarse en la figura 1.
El PO Interreg II España–Marruecos está destinado a desarrollar la cooperación
transfronteriza entre España y Marruecos y a acelerar el ritmo de adaptación e integració n de la
región en el mercado único. El programa está dirigido a las provincias andaluzas de Cádiz y
Málaga, así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El objetivo principal del PO es
el de contribuir al desarrollo integrado y sostenido de la zona, mediante actuaciones que ayuden
a superar sus problemas económicos estructurales, acercándola a los niveles de desarrollo
medios de la Unión Europea y respetando la base natural de la región.
Para ello se establecen en el Programa Operativo los siguientes tres objetivos fundamentales,
necesarios sin duda para el logro del objetivo último que es el crecimiento del empleo estable:
1) Elevar la competitividad del sistema productivo.
2) Acelerar la convergencia con las economías más desarrolladas.
3) Promover la creación y desarrollo de la cooperación entre las regiones fronterizas de cara a
aumentar la cooperación económica.
En cuanto a su dotación económica, está cercana a los doscientos millones de euros, lo que
lo sitúa en sexto lugar entre los 59 PO aprobados, re presentado el 7% de todos ellos y el 17,1%
de los presentados por España.
El PO Interreg II España-Marruecos se subdivide en dos tramos, uno regional y otro
pluriregional. El primero se subdivide a su vez en tres apartados en función de la
administración regional que lo administra, según se trate de la Junta de Andalucía o las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. A su vez el tramo pluriregional se subdivide en tres
apartados, según se administren las ayudas por las Corporaciones Locales (Ayuntamientos y
Diputaciones Provinciales de Cádiz y Málaga y Mancomunidad de municipios de Bajo
Guadalquivir), Empresas Públicas ( Red Eléctrica Española, Compañía Telefónica y Puertos del
Estado) o la propia Administración Central. Siendo exclusivamente objeto del presente estudio
el Tramo Regional administrado por la Junta de Andalucía del Programa Operativo Interreg II
(capít ulo A).
La figura 2 muestra la importancia relativa de ca da uno de ellos, pudiéndose apreciar el
peso destacado del tramo regional bajo tutela de la Administración autonómica andaluza, que
con un presupuesto de 53,3 millones de euros, representa el 26,76% del total.
En cuanto a su estructura, el PO se instrumenta a través de 4 subprogramas de actuación,
los cuales a su vez se componen de diversas medidas en las que se agrupan las diferentes
acciones. Las figura 3 ofrece la relación de subprogramas y mediadas y la figura 4 enumera las
acciones incluidas en las medidas y sus correspondientes órganos gestores.
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3. Metodología aplicada en la valoración conjunta del Programa Operativo: el
Análisis Multicriterio.
En principio, los principales problemas que plantea la realización de un análisis comparativo
de las distintas Acciones, Medidas y Subprogramas desarrollados en el marco del tramo
regional del Programa Operativo Interreg II España-Marruecos son los siguientes:
§

Realizar un análisis comparativo de un conjunto de proyectos de naturaleza heterogé nea.

§

Trabajar con proyectos cuyos resultados son en muchos casos difícilmente cuantificables
o, en gran medida, no identificables a la fecha del cierre del PO.

§

Sintetizar los resultados atribuibles a cada uno de los proyectos desarrollados en el PO
en función de los distintos niveles de planificación del Programa , a partir de los que se han
definido sus prioridades generales (Acciones, Medidas y Subprogramas).

§

Dotar de credibilidad al análisis, fundamentando sus diagnósticos sobre criterios
explícitos y acepta dos.

El programa MEANS de la Comisión Europea (MEANS, 1999, vol. 4), propone distintos
métodos de evaluación que pueden ser utilizados en un contexto como el descrito. Entre los
procedimientos propuestos, se ha sele ccionado como estrategia más adecuada el Análisis
Multicriterio (AMC). Además de por su simplicidad, las razones que justifican el empleo del
AMC en la valoración conjunta del PO son las siguie ntes:
§
Permite realizar una valoración comparativa de proyectos alternativos o de naturaleza
heterogénea.
§

No es una técnica especialmente exigente en cuanto a la cuantificación de los impactos
de los distintos proyectos: hace posible trabajar con resultados de carácter cualitativo.

§

Facilita la estructuración y combinación de valoraciones realizadas a partir de múltiples
criterios explícitos, limitando de esta forma el grado de subjetividad inherente a todo tipo de
evaluación.

§

Dichos criterios pueden reflejar las opiniones de los diversos agentes implicados en el
proceso de toma de decisiones (gestores de los proyectos, destinatarios de la evaluación,
equipo evaluador,...).

De esta forma, el AMC permite el desarrollo de una evaluación explícita basada en múltiples
criterios; facilitando en consecuencia la explicación de las razones que justifican una
determinada valoración comparativa de proyectos heterogéneos.
En la aplicación del AMC se pueden distinguir distintas etapas que se indican a
continuación:
§

FASE 1. Inventario y definición de los proyectos que se evalúan.

§

FASE 2. Identificación y selección de los atributos de los proyectos o criterios en
función de los cuales se va a realizar su juicio comparativo.

§

FASE 3. Determinación de un peso o ponderación para a cada criterio que refleje la
importancia atribuida a éste en relación al resto de criterios.
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§

FASE 4. Estimación cuantitativa o descripción cualitativa del resultado o puntuación de
cada proyecto en términos de los criterios seleccionados.

§

FASE 5. Para cada proyecto, obtención del valor resultante de calcular la media
ponderada de las puntuaciones logradas en los distintos criterios empleados.

§

FASE 6. Realización de un análisis de sensibilidad para comprobar la robustez de los
resultados frente a variaciones en las puntuaciones y/o pesos asignados.

Esta metodología está sustentada en un conjunto de axiomas (ver anexo 1) que conforman lo
que Keeney (1982) denominó “una formalización del sentido común”. Además, es una técnica
flexible: el evaluador puede en cada etapa de las anteriormente descritas volver a la anterior o
cambiar la definición del problema.
En el análisis comparativo de las distintas Acciones, Medidas y Subprogramas desarrollados
en el PO, la aplicación del AMC se ha llevado a cabo de la siguiente forma:
§

FASE 1. Se ha adoptado como unidad de análisis la Acción. Las valoraciones
comparativas de Medidas, Subprogramas y Programa se han realizado agre gando los
valores resultantes para cada Acción, ponderados en función del porcentaje que representa
el gasto elegible atribuible a cada Acción en el gasto elegible total correspondiente de la
Medida, Subprograma o Programa. Esta decisión se funda menta en el supuesto de que la
distribución del gasto elegible entre las distintas Acciones refleje en gran medida las
prioridades generales del PO, esto es, la importancia política atribuida a cada una de ellas.

§

FASE 2. Para la definición adecuada del problema, en la selección de los criterios se ha
tenido en cuenta que éstos, además de independientes entre sí, deben ser exhaustivos
respecto a las dimensiones relevantes de la evaluación, pero sin que su número sea elevado
(la literatura recomienda un número inferior a 8 para mantener la dimensión del problema
dentro de límites tratables). De acuerdo con estas premisas, los criterios empleados en la
valoración conjunta del PO son los siguientes:
° Grado de Ejecución Financiera.
Este indicador cuantitativo se define como la pr oporción que representan respecto al gasto
programado los pagos comprometidos en cada Acción.
° Realizaciones y resultados.
No se dispone de información cuantitativa sobre los objetivos previstos para cada Acción o
Medida del PO y, por otra parte, no es posible obtener indicadores de resultados para las
distintas Acciones o Me didas a la fecha del cierre del Programa, ya que es necesario el
transcurso de algunos años desde ese momento para poder estimar los impactos
socioeconómicos de las diferentes actuaciones emprendidas. En este contexto, se ha
adoptado como criterio de realizaciones y resultados una valoración cualitativa de la
contribución de cada Acción a la consecución de los objetivos expuestos en el PO
correspondientes a la Medida en la que ésta se inserta. Esta valoración se ha realizado
teniendo en cuenta la opinión de los gestores de las distintas Acciones así como el propio
juicio al respecto del equipo evaluador.
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° Sinergias.
Con este criterio se trata de valorar la compleme ntariedad o contribución de cada Acción al
éxito de otras Acciones del Programa o bien de otras medidas de Política Regional.
§

FASE 3. La asignación de la ponderación correspondiente a cada criterio, que refleja la
importancia atribuida a éste respecto al resto de los criterios, se ha consensuado con la
Dirección General de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. Los pesos se han
repartido como se indica en la tabla 1.

§

FASE 4. La puntuación atribuible a cada Acción en términos de los criterios
seleccionados, se ha estimado de la siguiente forma:.
° Grado de Ejecución Financiera.
La puntuación correspondiente a este criterio cuantitativo se calcula como el porcentaje que
representan los gastos comprometidos en cada Acción respecto al gasto programado en una
escala que va de 0 a 10058.
° Realizaciones y resultados.
Para obtener la puntuación correspondiente a este criterio, dado su carácter cualitativo, se
han empleado los denominados “descriptores de impacto”. Estos descriptores son
sentencias breves que indican los diferentes niveles de contribución de cada Acción en la
consecución de los objetivos explícitos del Programa. Estos niveles se han establecido en
valores que oscilan entre 0 y 5 que posteriormente se han normalizado en una escala de 0 a
100.
° Sinergias.
Con el propósito de evaluar las posibles sinergias de cada Acción, se han establecido
diferentes nive les posibles de relación con otras medidas de política regional. Estos niveles
y la puntuación atribuida a cada uno de ellos figuran en la tabla 2.
De esta forma, la valoración de cada Acción en función de este criterio es el resultado de
sumar las puntuaciones atribuibles a cada relación detectada. En principio, estas
puntuaciones se normalizaron, otorgando a la más alta observada un valor de 100. Sin
embargo, la aplicación de este procedimiento lineal de normalización a una Acción concreta
cuyo nivel de sinergias excedía de forma importante al esquema observado en el resto, tuvo
como resultado que las puntuaciones correspondientes a la mayoría de las Acciones fueran
muy bajas y difícilmente distinguibles. Por este motivo, el procedimiento de normalización
finalmente adoptado ha consistido en otorgar la puntuación máxima de 100 a todas aquellas
Acciones con un nivel de sinergias valorado en 6 o más puntos.

§

58

FASES 5 y 6. Finalmente, para cada Acción, se ha obtenido el valor result ante de
calcular la media ponderada de las puntuaciones logradas en los distintos criterios
empleados de acuerdo con las pre misas antes señaladas. Se han realizado varios análisis de

Cuando pasa de 100 se iguala a 100.
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sensibilidad para estudiar las posibles variaciones en los juicios comparativos provocadas
por cambios en los pesos o en las puntuaciones asignadas.
En conclusión, el esquema metodológico expuesto contribuye a dar forma a una realidad
heterogénea, no estructurada. Su carácter negociado, que permite la consideración de las
opiniones de los diversos agentes implicados en la toma de decisiones, y la aplicación uniforme
de criterios de valoración explícitos a todas las Acciones, hacen de este esquema un
instrumento dec isivo en la valoración comparativa del Programa.
4. Comparación y síntesis de la contribución de cada subprograma, medida y acción a
los criterios de valoración del Programa.
El contenido de este apartado consiste en la presentación y análisis comparativo de los
resultados de la aplicación del Análisis Multicriterio a la valoración del tramo regional del PO
Interreg II España-Marruecos, de acuerdo con los principios expuestos en el apartado anterior.
En la elaboración de este examen, se va a adoptar una estrategia consistente en comenzar por el
nivel más general de análisis (Subprograma) para ir descendiendo a continuación hasta los
niveles más desagregados (por Medidas y seguidamente por Acciones y por organismos
gestores de éstas).
La tabla 3 muestra las puntuaciones obtenidas por el Programa y los tres Subprogramas que
lo integran con relación a los criterios utilizados, así como la puntuación total atribuible a cada
uno de ellos, calculada en función de las ponderaciones descritas en el apartado anterior.
Con la información contenida en la tabla 3 se puede señalar que, sobre una valoración
máxima de 100 puntos, la puntuación global alcanzada por el Programa es de 83,73; cifra por
otra parte no muy alejada de la obtenida por los distintos Subprogramas, cuya puntuación total
oscila entre 78,90 y 85,05. Estos resultados ponen de manifiesto que en el ámbito de los
Subprogramas no se aprecian diferencias importantes en la valoración global comparativa
efectuada. Sin embargo, la dispersión de las puntuaciones de cada Subprograma respecto a los
distintos criterios es mayor, especialme nte en el caso de las correspondientes a Sinergias
(fluctuando entre 59,92 y 83,27) y Realizaciones y result a dos (fluctuando entre 70,18 y 80,00).
Por otra parte, el criterio de Ejecución financiera es en el que el Programa obtiene una
puntuación media mayor (99,89), seguido de Realizaciones y Resultados (76,97) y Sinergias
(68,5). No obstante, como se puede apreciar en la figura 5, los distintos Subprogramas
presentan en este sentido características distintas. Así, mientras que los Subprogramas 2 y 3
logran la puntuación mayor en el criterio de Ejecución financiera, desde el punto de vista de las
Realizaciones y Resultados es el Subprograma 3 (Mejora de la Permeabilidad de la Frontera) el
más favorecido, siendo el Subprograma 2 (Medioambiente y Patrimonio Arquitectónico) el que
mayor puntuación alcanza desde la perspectiva de las Sinergias con otras Acciones del
Programa u otras medidas de Política Regional.
Si se desagrega el análisis en el ámbito de las Me didas, se puede comprobar la existencia de
una mayor diversidad de situaciones en relación a las características de sus contribuciones a la
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valoración conjunta del Programa y Subprogramas comentada anteriormente (ver tabla 4).
Concretamente, el rango de variación de la puntuación total obtenida por las distintas Medidas
es más amplio que el registrado en el nivel de agregación superior. Este rango oscila entre la
puntuación mínima (75) correspondiente a la Medida 1.4 (Dinamización y cooperación
institucional) y la puntuación máxima (88,4) correspondiente a la Medida 1.5 (Acciones de
Agentes Económicos y Sociales), la más valora da.
Además, esta dispersión es más acusada en el caso de los criterios individualmente
considerados. Así, las puntuaciones obtenidas por las distintas Medidas en el criterio de
Sinergias fluctúan entre la mínima (33) correspondiente a la Medida 2.3 (Recuperación del
Patrimonio Arquitectónico) y la puntuación máxima (100) de la Medida 2.2 (Protección del
Patrimonio Natural). También muestran divergencias las valoraciones atribuibles al criterio de
Realizaciones y Resultados. En este caso, la puntuación máxima (88) se relaciona con la
Medida 2.3 (Recuperación del Patrimonio Arquitectónico). La puntuación mínima (65,5) es
atribuible a la Medida 1.4 (Dinamización y Cooperación Institucional). Las valoraciones menos
dispersas pertenecen al criterio de Ejecución financiera, donde 7 de las 9 Medidas obtienen la
máxima puntuación de 100, estando próxima a esta cifra el valor alcanzado por las dos Medidas
restantes: Medida 1.1 (Equipamie nto de apoyo a la actividad productiva) y Medida 1.4
(Dinamización y cooperación institucional) con puntuaciones de 99,3 y 99,4 respectivamente.
Como era de esperar, el grado de dispersión de las puntuaciones totales aumenta cuando se
examinan las correspondientes al ámbito de las Acciones, tal como muestra la tabla 5.
Atendiendo a su puntuación total, la Acción que ha alcanzado una mayor valoración (91,5) es la
1.5.1 (Cooperación Empresarial con Marruecos). La Acción con la valoración global más baja
(71,8) es la 1.4.3 (Programa de Salud en Atención Primaria). El 43% de las Acciones obtienen
una valoración igual o superior a la media del Programa. Están inclu idas en este grupo todas las
Acciones pertenecientes a las Medidas: 1.5 (Actuaciones de agentes económicos y sociales),
2.2 (Protección del patrimonio natural), 2.3 (Recuperación del patrimonio arquitectónico) y 3.1.
(Conexión y Articulación); así como dos acciones de la Medida 2.1 ( Protección de recursos
hídricos).
Por otra parte, si se observa la figura 6 se puede comprobar cómo esta mayor divergencia en
las valoraciones se registra especialmente en los criterios de Sinergias y Realizaciones y
Resultados y, en menor medida, en el de Ejecución financiera.
En el caso del criterio de Ejecución financiera, en 19 acciones el gasto comprometido es
igual o superior al programado, por lo que cumplen al 100% este criterio. Solamente las
Acciones 1.1.3 (Estudio del trazado de la línea AVE Málaga-Córdoba) y la 1.4.3 (Programa de
salud en Atención primaria) no alcanzan esta cifra, si bien logran en este criterio una
puntuación de 99 y 97,9, respectivamente.
En cambio, las valoraciones asignadas en el criterio de Sinergias se distribuyen de forma
desigual alrededor de la media del Programa. Así, de las veintiuna Acciones de que consta, 16
presentan puntuaciones inferiores a la media. Entre éstas se pueden citar la Acción 1.4.4
(Orientaciones y Directrices de Cooperación Institucional Andalucía -Marruecos) con una
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valoración de 17 y las Acciones 1.3.2 (Servicio de Apoyo y Asesoramie nto a PYMES) y 2.3.1
(Cooperación en materia de arquitectura y vivienda), ambas con una puntuación de 33. Las
Acciones que han obtenido la puntuación máxima en este criterio son la 1.1.1 (Actuaciones en
Materia de Energía), la 2.1.2 (Jornadas de Transferencia Tecnológica y Organizativa en Materia
de Aguas) y la 2.2.1 (Fomento de la Cooperación Transnacional en Gestión Medioambie ntal).
La menor valoración en el criterio de Realizaciones y Resultados (56) ha correspondido a las
Acciones 2.1.1 (Seminarios y Encuentros de Difusión sobre Recursos Hídricos) y 2.1.2
(Jornadas de Transferencia Tecnológica y Organizativa en Materia de Aguas). La puntuación
mayor (88) se relaciona con las Acciones 1.5.1 (Cooperación Empresarial en Marruecos), 1.5.3
(Cooperación Transfronteriza en Materia Laboral) y 2.3.1 (Cooperación en Materia de
Arquitectura y Vivienda).
Este mismo examen se puede realizar en el ámbito de los distintos órganos gestores
encargados de la ejecución de las Acciones. Las conclusiones que se pueden extraer desde esta
perspectiva de análisis son fundamentalmente coincidentes con lo anteriormente expuesto. La
razón estriba en que los distintos órganos gestores han sido responsables de una sola Acción a
excepción de los siguientes: el IFA y EUROCEI las Acciones 1.3.1 y 1.3.2; el SAS, las
Acciones 1.4.2 y 1.4.3 y la Dirección General de Obras Hidráulicas las cinco Acciones inscritas
en la Medida 2.1. Una visión general de los resultados de la evaluación desde el punto de vista
de los órganos gestores se puede obte ner en la tabla 6 y en la figura 7.
Como resultado de la comparación en el ámbito de los órganos gestores, se puede señalar,
sintetizando los análisis anteriores, que:
1. Desde el punto de vista del criterio de Ejecución financiera, los órganos gestores que
presentan una valoración inferior a la media son el SAS (99,3) y la Dirección General de
Transportes (99,0).
2. Los órganos gestores responsables de las Acciones que han obtenido una menor valoración
en el criterio de Realizaciones y Resultados son SODEAN, IFA y EUROCEI y el SAS.
3. En el criterio de Sinergias se registran, en cambio, las más amplias disparidades en las
puntuaciones atribuibles a los distintos órganos gestores.
4. Finalmente, los factores que pueden justificar la convergencia en la valoración global de los
órganos gestores son los siguientes:
§

El bajo peso relativo (15%) atribuido al criterio de Sinergias en el cálculo de la
puntuación total de las Acciones, criterio que muestra una mayor dispersión en las
valoraciones.

§

En términos generales, las puntuaciones entre criterios se han compensado. En concreto,
la puntuación muy elevada lograda en el criterio de Ejecución financiera (con un peso en
la puntuación total del 35%) ha permitido compensar puntuaciones muy bajas desde el
punto de vista de las Sinergias.

Finalmente es importante poner de manifiesto que en los proyectos desarrollados en el marco
del Programa Operativo Interreg II España- Marruecos, en el tramo regional administrado por
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la Junta de Andalucía, se observa en general un buen cumplimiento de la normativa
comunitaria en materia de protección ambiental, contratación pública y publicidad. La
disposición de cuestionarios de seguimiento de las acciones de este PO, han permitido valorar
el grado de respeto y cumplimiento de las políticas y normativas comunitarias.
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Anexo 1
UNA EXPOSICIÓN FORMAL DEL SISTEMA DE VALORACIÓN DEL AMC
En el campo de la investigación operativa y “management science”, se han desarrollado
diversas técnicas aplicables a problemas de decisión mu lticriterio. Algunas de éstas son muy
sofisticadas respecto a sus requerimientos y fundamentos matemáticos (Keeney y Raiffa,
1976); otras otorgan un mayor énfasis a su aplicación práctica pero sin renunciar a sus
fundamentos formales. En este segundo grupo estaría el modelo de AMC aplicado en esta
evaluación. Como toda técnica de AMC su principal objetivo es desarrollar un instrumento para
reducir valoraciones multidimensionales de proyectos a una única dimensión, necesaria para
especificar un orden de preferencias de éstos. A continuación se presenta una exposición formal
del sistema de AMC utilizado.
Supongamos que la valoración comparativa de las veintiuna Acciones del tramo regional del
Programa se representa mediante una función continua (U) de todos los criterios de decisión
relevantes empleados en la evaluación:
U i = u (Xi1 , Xi2 , Xi3)
para i = 1,..., 21
(1)
donde Ui representa el valor que alcanza la función u para la Acción i; Xij puntuación de la
Acción i en relación al criterio j (cada uno de los tres criterios utilizados en la valoración, que
recordemos son: grado de ejecución financiera, realizaciones y resultados y sinergias).
Estas valoraciones cumplen una serie de supuestos (French, 1988), entre los que cabe citar
los siguientes:
§ Se pueden comparar y ordenar los proyectos de forma transitiva de acuerdo con las
preferencias representadas en la expresión (1).
§ Se puede compensar con una puntuación mayor en un criterio positivo un menor nivel
de otro. Sin embargo, es posible admitir que la puntuación alcanzada por un proyecto
respecto a un criterio particular sea tan baja que no sea aceptable dicha compensación.
§ Las preferencias son mutuamente independientes, esto es, si dos proyectos se
caracterizan por tener la misma puntuación en algunos criterios, las preferencias entre
ellos no dependen de esos valores dados, solamente de la puntuación alcanzada en los
restantes criterios.
De acuerdo con los anteriores supuestos, se puede escribir la expresión (1) de la siguiente
forma:
U i = u1 (Xi1) + u2 (Xi2) + u3 (Xi3) (2)
o bien,
U i = w1 · v1 (Xi1) + w2 · v2 (Xi2) + w 3 · v3 (Xi3)
(3)
donde vj(.) es una representación exacta de la función ui (excepto para su escala) que
proporciona la puntuación alcanzada por cada Acción respecto a cada uno de los criterios y wj
es el peso o ponderación atribuido al criterio j en relación al resto de criterios (es decir, los
parámetros de transformación de escala), verificándose que Σ w j = 1.
En la estimación de las puntuaciones Xij y su normalización, como se puede comprobar en la
descripción de las distintas fases del AMC que se expone en el texto principal, se ha utilizado,
de entre la variedad de métodos desarrollados en la literatura, el conocido como método simple
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de asignación de puntos (Edwards y Newman, 1982). Por otra parte, la elección de los criterios
y las ponderaciones se ha resuelto mediante el consenso entre el equipo evaluador y los agentes
implicados.
De esta forma, dado que suponemos las funciones vj(.) lineales, la expresión (3) puede
escribirse en su forma más simple como sigue:
U i = w 1 · si1 + w2 · si2 + w3 · si3

(4)

donde sij (= vj (Xij)) es la puntuación obtenida por la Acción i en el criterio j procedente de una
escala lineal con un rango de valores de 0 a 100; wj es la ponderación atribuida al criterio j en
relación a los otros dos criterios; y Ui representa la puntuación global que obtiene la Acción i en
función de los tres criterios utilizados.
Esta metodología es la que ha permitido valorar cada una de las veintiuna Acciones que
integran el Programa a partir de los tres criterios elegidos y, posteriormente, agregar estas tres
valoraciones para cada Acción con el propósito de obtener una única puntuación global que
permita el análisis comparativo entre éstas.
Tabla1. PONDERACIONES ASIGNADAS A LOS CRITERIOS
DE VA LORACIÓN
CRITERIOS

PONDERACIÓN

Ejecución financiera

35%

Realizaciones y resultados

50% (*)

Sinergias

15%

(*) A la valoración de los gestores se le atribuye un peso del 40%; a la
valoración del equipo de trabajo el restante 60% de la valoración total
de este criterio.
Tabla 2. SINERGIAS.
Valores asignados a los distintos niveles de relación
SINERGIAS

VALORACIÓN

Con otras Acciones de Interreg II

0,5

Con otros Programas de la Junta de
Andalucía

1,0

Con otros Programas de ámbito naciona l

1,5

Con otros Programas de la UE

2,0
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Tabla 3 CONTRIBUCIÓN DE LOS SUBPROGRAMAS A LA
VALORACIÓN DEL PROGRAMA
Realizaciones
Resultados
(B)

Sinergias

Subprogramas

Ejecución
financiera
(A)

(C)

1

99,49

70,18

59,92

2
3

100,00
100,00

74,95
80,00

Programa

99,89

76,97

Total
(D)

Factor de
ponderación
(E)

Contribución
Subprograma
(F)

78,90

21,27

16,78

83,27
67,00

84,97
85,05

18,67
60,07

15,86
51,09

68,53

83,73

100,00

83,73

Realizaciones
Resultados
80,00

Sinergias

Total

MÁXIMO

Ejecución
financiera
100,00

83,27

85,05

MÍNIMO

99,49

70,18

59,92

78,90

MEDIA ARITMÉT ICA

99,83

75,04

70,06

82,97

§

Notas:
La puntuación de cada criterio varía de 0 a 100
§ D = (A x 0,35) + (B x 0,5) + (C x 0,15)
§ F = (D x E)/ 100

Tabla 4 CONTRIBUCIÓN DE LAS MEDIDAS A LA VALORACIÓN DEL PROGRAMA
Medidas

Ejecución
financiera
(A)

Realizaciones
Resultados
(B)

Sinergias

Total

(C)

(D)

Factor de
ponderación
(E)

Contribución
de la Medida
(F)

1.1

99,41

69,70

69,91

80,13

9,09

7,29

1.2

100,00

76,00

50,00

80,50

0,33

0,26

1.3

100,00

68,82

43,65

75,95

1,27

0,97

1.4

99,32

65,55

49,54

74,97

8,07

6,05

1.5

100,00

86,74

66,60

88,36

2,51

2,22

2.1

100,00

76,59

69,63

83,74

9,87

8,27

2.2

100,00

72,80

100,00

86,40

8,61

7,44

2.3

100,00

88,00

33,00

83,95

0,18

0,15

3.1
Programa

100,00
99,89

80,00
76,97

67,00
68,53

85,05
83,73

60,07
100,00

Ejecución
financiera

Realizaciones
Resultados

Sinergias

Total

MÁXIMO

100,00

88,00

100,00

88,36

MÍNIMO

99,32

65,55

33,00

74,97

MEDIA ARITMÉTICA

99,86

76,02

61,04

82,12

§

Notas:
La puntuación de cada criterio varía de 0 a 100
§ D = (A x 0,35) + (B x 0,5) + (C x 0,15)
§ F = (D x E)/ 100
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A) TABLA 5. CONTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES A LA VALORACIÓN DEL
PROGRAMA
Acciones

Ejecución
financiera

Realizaciones
Resultados

Sinergias

Total

Factor de
ponderación

Contribución
de la Acción

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

1.1.1

100,00

63,2

100

81,60

3,62

2,95

1.1.3

99,01

74

50

79,15

5,47

4,33

1.2.1

100,00

76

50

80,50

0,33

0,26

1.3.1

100,00

68

67

79,05

0,23

0,18

1.3.2

100,00

68

33

73,95

0,87

0,65

1.3.3
1.4.2.

100,00
100,00

74
68

67
50

82,05
76,50

0,17
5,37

0,14
4,11

1.4.3.

97,87

60

50

71,75

2,58

1,85

1.4.4.

100,00

76

17

75,55

0,11

0,09

1.5.1.

100,00

88

83

91,45

0,82

0,75

1.5.2.

100,00

86

67

88,05

1,13

0,99

1.5.3.

100,00

88

42

85,30

0,28

0,24

1.5.4.

100,00

84,8

42

83,70

0,28

0,24

2.1.1.

100,00

56

67

73,05

0,45

0,33

2.1.2.

100,00

56

100

78,00

0,72

0,56

2.1.3.
2.1.4.

100,00
100,00

71,6
85,6

67
58

80,85
86,50

0,99
3,50

0,80
3,03

2.1.5.

100,00

76

75

84,25

4,20

3,54

2.2.1.

100,00

72,8

100

86,40

8,61

7,44

2.3.1.

100,00

88

33

83,95

0,18

0,15

3.1.1.

100,00

80

67

85,05

60,07

51,09

76,97

68,53

Realizaciones
Resultados
88,00

Sinergias

Total

MÁXIMO

Ejecución
financiera
100,00

100,00

91,45

MÍNIMO

97,87

56,00

17,00

71,75

MEDIA ARITMÉTICA

99,85

74,29

61,19

81,27

Programa

99,8 9

§

83,73

Notas:
La puntuación de cada criterio varía de 0 a 100
§ D = (A x 0,35) + (B x 0,5) + (C x 0,15)
§ F = (D x E)/ 100
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TABLA 6. CONTRIBUCIÓN DE LOS GESTORES A LA VALORACIÓN DEL
PROGRAMA
Órgano gestor

Ejecución
financiera

Realizaciones
Resultados

Sinergias

Total

Factor de
ponderación

Contribución
por Gestor

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

SODEAN

100,00

63,20

100,00

81,60

3,62

2,95

D.G.Transporte

99,01

74,00

50,00

79,15

5,47

4,33

C. de salud

100,00

76,00

50,00

80,50

0,33

0,26

IFA y EUROCEI

100,00

68,00

39,97

75,00

1,10

0,82

IFA

100,00

74,00

67,00

82,05

0,17

0,14

SAS
DG.AA. Comunitarit

99,31
100,00

65,40
76,00

50,00
17,00

74,96
75,55

7,95
0,11

5,96
0,09

CEA.

100,00

88,00

83,00

91,45

0,82

0,75

C. Comercio Cádiz

100,00

86,00

67,00

88,05

1,13

0,99

UGT-A

100,00

88,00

42,00

85,30

0,28

0,24

CCOO-A

100,00

84,80

42,00

83,70

0,28

0,24

DG. ObrasHidráulicas

100,00

76,59

69,63

83,74

9,87

8,27

C. Medio A mbiente

100,00

72,80

100,00

86,40

8,61

7,44

D.G. de Arquitectura

100,00

88,00

33,00

83,95

0,18

0,15

D.G. de Carreteras

100,00

80,00

67,00

85,05

60,07

51,09

Programa

99,89

76,97

68,53

83,73

100,00

83,73

Realizaciones
Resultados
88,00

Sinergias

Total

MAXIMO

Ejecución
financiera
100,00

100,00

91,45

MINIMO

99,01

63,20

17,00

74,96

MEDIA ARITMÉTICA

99,89

77,39

58,51

82,43

Notas:
§ La puntuación de cada criterio varía de 0 a 100
§ D = (A x 0,35) + (B x 0,5) + (C x 0,15)
§ F = (D x E)/ 100
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Figura .2
IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS EJECUTORES DEL PO INTERREG II ESPAÑA-MARRUECOS
(Según asignación reprogramada. Año 1999)
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Recuadro
Figura
1 1.1

EL PROGRAMA OPERATIVO INTERREG II -MARRUECOS EN EL MARCO DE LA
DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA UNIÓN
ESPAÑA
POLÍTICA
FONDOS
EUROPEOS

FONDOS
ESTRUCTURALES

FEDER

INICIATIVAS
COMUNITARIAS

FSE
FONDO
COHESIÓN
FEOGA
GARANTIA

FE O GA
ORIENTACIÓN

I FO P
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Figura 3
SUBPROGRAMAS Y MEDIDAS DEL PO
SUBPROGRAMAS DESUBPROGRAMAS

1.
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO

OBJETIVOS

1. Desarrollar una economía diversificada, moderna y competitiva,
movilizando la capacidad de iniciativa y el desarrollo local y rural
2. Valorizar el potencial humano
3. Mejorar la funcionalidad económica y las condiciones de vida de las
poblaciones en los principales centros urbanos
4. Crear y dinamizar de diversas formas la cooperación
transfronteriza.
5. Reducir los obstáculos sociales, institucionales y administrativos

2.
MEDIO AMBIENTE Y
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

1. Proteger y valorizar los recursos hídricos
2. Preservar y valorizar los parques y reservas naturales.
3. Recuperar y revitalizar el patrimonio cultural

3.
MEJORA DE LA PERMEABILIDAD
DE LA FRONTERA

1. Mejorar las comunicaciones transfronterizasen el ámbito de la red de
carreteras, puertos y telecomunicaciones
2. Promover la articulación territorial del espacio fronterizo

4.
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

1. Realizar un seguimiento de las actuaciones del Programa
2. Evaluación del Programa
3. Divulgación y difusión del Programa

Figura 3 Bis
SUBPROGRAMAS

1.
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO

MEDIDAS
1.1 Equipamiento de apoyo a la actividad productiva
1.2 Refuerzo de los equipamientos urbanos
1.3 Dinamizacióny cooperación empresarial y turística
1.4 Dinamizacióny cooperación institucional
1.5 Actuaciones de agentes económicos y sociales

2.
MEDIO AMBIENTE Y
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

2.1 Protección de los recursos hídricos
2.2 Protección del patrimonio natural
2.3 Recuperación del patrimonio arquitectónico

3.
MEJORA DE LA PERMEABILIDAD
DE LA FRONTERA

3.1 Conexión y articulación
3.2. Telecomunicaciones
3.3. Puertos

4.
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

4.1. Apoyo a la puesta en marcha, gestión y evaluación y seguimiento
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Recuadro
Figura
4 1.10

DENOMINACIÓN
LAS ACCIONES
Y SUS ÓRGANOS
DENOMINACIÓN
DE LASDE
ACCIONES
Y SUS ÓRGANOS
GESTORES
GESTORES
ACCIONES

ÓRGANO GESTOR

1.1.1. Actuaciones en materia de energía
1.1.3. Estudios y trabajos complementarios del nuevo trazado
de la línea de AVE Málaga.
1.2.1. Cooperación sanitaria con Marruecos

SODEAN S.A. y Consejería de Trabajo e Industria
Dirección General de Transporte

1.3.1. Estrategia actuación socioeconómica de colaboración
con Marruecos
1.3.2. Servicio de apoyo y asesoramiento apymes

IFA y EUROCEI

Consejería de Salud

IFA y EUROCEI

1.3.3. Redes transfronterizas de contactos económicos

IFA

1.4.2. Atención a viajeros en tránsito

Servicio Andaluz de Salud SAS)
(

1.4.3. Programas de salud en atención primaria

Servicio Andaluz de Salud SAS)
(

1.4.4. Orientaciones directrices de cooperación institucional
Andalucía-Marruecos
1.5.1. Cooperación empresarial en Marruecos

Dirección General de Asuntos Comunitarios
CEA y Consejería de Economía y Hacienda

1.5.2. Programa de colaboración entre las Cámaras de C o- Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cádiz y
mercio
Comer
Consejería de Trabajo e Industria
cio
1.5.3. Cooperación transfronteriza en materia laboral
Unión General de Trabajadores–Andalucía yConsej. EH
1.5.4. Comités transfronterizos
transfronterizos de
de agentes sociales

Comisiones Obreras – Andalucía, y Consejería de EH

2.1.1. Seminarios y encuentros de difusión sobre recursos
hídricos

Dirección General de Obras Hidráulicas Consej.
(
OP)

2.1.2. Jornadas de transferencia tecnológica yorganizativa
organizati va en
materia de aguas

Dirección General de Obras Hidráulicas Consej.
(
OP)

2.1.3. Programa coordinado de ordenación, recuperación
y
mejora de la cuenca deQued-Lao

Dirección General de Obras Hidráulicas Consej.
(
OP)

2.1.4. Programa de transferencia y demostración tecnológica
en materia de aguas

Dirección General de Obras Hidráulicas Consej.
(
O.P.)

2.1.5. Programa de recuperación y mejora de los ríos Guad alete y Barbate

Dirección General de Obras Hidráulicas Consej.
(
OP)

2.2.1. Fomento de la cooperación transnacional en gestión
medioambiental
2.3.1. Cooperación en materia de arquitectura y vivienda

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Arquitectura y Vivienda C
( onsej. OP)

3.1.1. Desdoblamiento del eje Jerez-Algeciras

Dirección General de Carreteras (Consejería deOP)

4.1.1. Divulgación y seguimiento
NOTA: Lo dos primeros dígitos de la Acción indican la Medida a la que pertenecen.

Dirección General de Fondos Europeos (Consejería
EH)
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Figura 5

VALORACIÓN DE LOS SUBPROGRAMAS SEGÚN LOS DISTINTOS
CRITERIOS
Ejecución financiera

Total

Realizaciones Resultados

1

2

3

Sinergias

Figura 6
VALORACIÓN DE LAS ACCIONES
100
90

PUNTUACIONES

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ejecución
Financiera

Realizaciones
Resultados

Sinergias

CRITERIOS
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Total

0,00
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Órganos gestores
D.G. Carreteras

D.G. Arquitectura

C. Medio Ambiente

D.G. Obras Hidraúlicas

CCOO-A

UGT-A

C. de Comercio de Cádiz

CEA

D.G. Asuntos Comunitarios.

SAS

IFA

IFA y EUROCEI

C. de Salud

D.G. Transportes

SODEAN
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Figura 7
VALORACIÓN TOTAL DE LOS GESTORES

100,00

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

