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Al terminar la II Guerra Mundial se diseñó un nuevo orden económico interna-
cional y surgieron así una serie de organizaciones tales como el Fondo Monetario, el
Banco Mundial y la O.E.C.E. (Organización Europea de Cooperación Económica). Esta
englobaba a diecisiete países europeos con instituciones democráticas -lo que dejaba
fuera a España-, y se encargaría de distribuir las ayudas del Plan Marshall, contribu-
yendo así a una rápida recuperación de la mayor parte de las economías de la Europa
Occidental. Conseguido este objetivo, en septiembre de 1.961 se crea ya sobre esta
base la O.C.D.E. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que
tiene desde el primer momento un ámbito supraeuropeo, y a la que pertenecen países
como Estados Unidos, Japón o Canadá. Sus objetivos iniciales son contribuir al cre-
cimiento económico y a la expansión del comercio mundial. En aquellos momentos
España había iniciado una tímida apertura exterior, lo que le permitió pertenecer a
una organización que a la altura de 1.980 contaba con veinticuatro miembros -los
países más industrializados del mundo- y que generaban en torno al 62% de la renta
mundial.

Los cambios que se han sucedido en la economía internacional han ido modi-
ficando los objetivos de estas organizaciones y han provocado su metamorfosis, en un
proceso de adaptación a nuevas necesidades que no siempre se ha hecho a gusto de
todos y que ha llevado a que estas organizaciones -especialmente el Fondo Monetario,
el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio- aparezcan como los chi-
vos expiatorios de todos los males del mundo para una parte del movimiento antiglo-
balizador. Es en este nuevo contexto en el que se inscribe la realización por parte de
la O.C.DE. de numerosos Informes que, limitándose inicialmente a la economía de los
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países miembros, han ido ampliando su campo de estudio, apareciendo así una serie
de Exámenes Territoriales de ámbito más reducido, como el que recientemente se ha
dedicado a la provincia de Teruel.

Aunque el calificativo de la provincia como “típica area rural remota” se debe a
la tipología utilizada por este organismo e, incluso, a la propia traducción del Informe,
pues fue redactado inicialmente en inglés, no deja de ser expresivo este término que
pone de manifiesto la distancia que separa a los redactores del trabajo de una provin-
cia que posiblemente hayan tenido que buscar en el mapa de España para conocer su
situación geográfica exacta.

El proyecto fue patrocinado por Ibercaja y llevado a cabo por la División de
Estudios Territoriales del correspondiente servicio de la OCDE, siendo su metodología
la típica en esta clase de trabajos, lo que incluía diversas entrevistas y una serie de reu-
niones entre expertos a lo largo de diversas visitas en los años 1998 y 1999, que cul-
minaron con unas sesiones de trabajo en Albarracín. Su estructura general comienza
con un capítulo dedicado a tendencias y desafíos en áreas rurales, para plantearse a
continuación las políticas más relevantes para las “áreas rurales remotas” y abordar,
en la segunda parte, un examen territorial que incluye aspectos de población y recur-
sos naturales, economía, dotación de infraestructuras y el conocido análisis DAFO que
pretende sintetizar los recursos, fortalezas y debilidades de la provincia. La parte ter-
cera, a la que nos refereriremos con más detalle, desarrolla una serie de recomenda-
ciones sobre políticas que pueden ponerse en marcha en la provincia.

El diagnóstico coincide, como era previsible, con los que se han hecho ante-
riormente con relación a la provincia de Teruel (avanzado proceso de despoblamiento,
baja densidad demográfica, escasa pluviometría y reducida superficie de regadío, ele-
vada altitud media, etc.,) Pero se tiene la sensación de que pasa de puntillas sobre
algunos temas que pueden resultar conflictivos. Es así como al plantear que “las cifras
del PIB per cápita requieren una reevaluación” - pág. 70- se omite que el sesgo al alza
que recogen las cifras oficiales está ocasionado por la asignación territorializada que
se hace de la actividad que genera Endesa, a la vez que se omiten previsiones sobre las
consecuencias que en estos indicadores va a tener la crisis de la minería del lignito.
También, al analizar la dotación de infraestructuras se echa de menos un estudio de
los mecanismos de financiación de estos bienes de capital público, que llevaría a
detectar los escasos volúmenes de inversión que se han canalizado hacia la provincia.
Sí que, en cambio, se recoge la existencia del Fondo de Solidaridad para la provincia
de Teruel, pero se hace sin evaluar su cuantía y, aunque se cita su inclusión en el Fondo
de Compensación, no se hace ninguna referencia al origen de esta medida ni a la insa-
tisfactoria evolución de su cuantía.
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Se advierte en el Informe sobre el riesgo que existe para el sector primario por el
hecho de que un tercio de sus ingresos tengan su origen en diferentes subvenciones, lo
que le hace muy vulnerable a las futuras reformas de la PAC y a los acuerdos que se
adopten en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Esta referencia, en cam-
bio, pasa prácticamente desapercibida, al menos en relación con su importancia real, y
sería muy conveniente que este aviso para navegantes se tuviera mucho más en cuenta
en la elaboración de las medidas de política económica para los próximos años.

Las políticas recomendadas difícilmente pueden calificarse de originales, y así la
mejora de la industria agroalimentaria ha sido una constante en los últimos años –y
allí está por ejemplo el apoyo a la denominación de origen “Jamón de Teruel”– o el
desarrollo de una estrategia para el turismo rural, que se está ya poniendo en marcha,
aunque deba afrontar en la provincia el problema añadido que supone la situación en
que se encuentra la red de comunicaciones, lo que dificulta notablemente la accesibi-
lidad a una buena parte de la provincia.

En cualquier caso, la pregunta que parece obligada al reflexionar en torno a una
obra de estas características es si hay correspondencia entre los resultados que pue-
dan obtenerse y el coste de la elaboración del Informe, sobre todo teniendo en cuenta
iniciativas anteriores que se han desarrollado a lo largo de los últimos años con recur-
sos mucho más escasos. Es el caso, por ejemplo, del “Estudio preparatorio de la ope-
ración integrada de desarrollo” que a finales de la década de los 80 dirigió José
Antonio Báguena y que en una versión resumida apareció publicado en un número
extraordinario de las Cartillas Turolenses sobre “El futuro de Teruel. Propuestas de
desarrollo para la provincia”. Durante un tiempo fue un elemento de referencia, con-
servando, a pesar del tiempo transcurrido, una importante capacidad explicativa del
acontecer de la economía turolense. Ya más recientemente, desde la sección de
Economía del Instituto de Estudios Turolenses se organizó en Alcorisa unas Jornadas
(septiembre de 1998) sobre Los retos de Teruel, publicadas recientemente, actualizán-
dose diversas cuestiones relevantes para la provincia con numerosas aportaciones, y
en las que llegó a participar el actual gobernador del Banco de España, Jaime Caruana. 

Aunque llevar a cabo un análisis coste-beneficio de cada una de estas inicia-
tivas puede resultar complejo y exija de nuevos estudios, a primera vista no resulta
muy difícil concluir que los costes más elevados han correspondido sin duda a este
Informe de la OCDE aquí comentado, y está por ver si este trabajo va a pasar del esta-
dio del mero diagnóstico al de la puesta en marcha de al menos algunas de sus reco-
mendaciones.

José Antonio Biescas Ferrer

Universidad de Zaragoza
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