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Este libro editado por el CEDDAR es una síntesis parcial de la tesis doctoral ela-
borada por María Laguna Marín-Yaseli. En ella se presentan tres aspectos clave: (a) el
desarrollo rural y su evolución legislativa; (b) las políticas de desarrollo rural aplicadas
en el Pirineo aragonés; y (c) la evolución socioeconómica entre 1981 y 2001.

La conclusión principal defiende que el Pirineo, por sus valores naturales y su sin-
gularidad, debería haber sido objeto de políticas de desarrollo y conservación más efica-
ces. Estas, aunque se han producido a través de diversos instrumentos (Fondos
Estructurales, Política Agraria Común y, fundamentalmente, mediante las Iniciativas
Comunitarias LEADER e INTERREG), no han sido capaces de frenar el retroceso demo-
gráfico y de las actividades primarias que siguen siendo básicas para mantener un
modelo de desarrollo equilibrado y sostenible en zonas de montaña. Buena parte de
estas ayudas han sido “compensatorias”, es decir, han ido dirigidas a compensar pérdi-
das del nivel de renta o capacidad adquisitiva de los agricultores y ganaderos en un con-
texto de economía de mercado en el que las producciones de zonas de montaña no son
precisamente competitivas. En pocas ocasiones estas ayudas han servido para incentivar
la inversión privada si excluimos la Iniciativa LEADER. El Interreg, a pesar de justificarse
como medio para eliminar el efecto frontera del Pirineo, ha favorecido más a poblacio-
nes o colectivos situados fuera del ámbito de montaña.

El sector turístico es el único que ha experimentado un importante desarrollo y,
sobre todo en algunos valles, no siempre responde a los conceptos de sostenibilidad que
aconsejan las nuevas políticas e Iniciativas Comunitarias. Así pues, las políticas de desa-
rrollo rural en zonas como el Pirineo deberían ser más específicas para zonas sensibles
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de montaña donde son más necesarios que en otras regiones los equilibrios entre pro-
tección y desarrollo. La conservación del equilibrio ecológico y del paisaje requiere que
se siga manteniendo la explotación y el aprovechamiento ganadero con una agricultura
subsidiaria de la ganadería. Para ello son necesarias políticas específicas de agricultura
de montaña.

Si bien las políticas de desarrollo rural que se han aplicado han mejorado la cali-
dad de vida de los pobladores de este espacio, estas han sido de carácter general, sin
tener en cuenta las singularidades de este territorio, caracterizado por ser una zona
compartimentada administrativamente, periférica y con funciones de efecto frontera. Se
echan en falta, pues, proyectos comunes de ordenación territorial para el conjunto del
Pirineo. Proyectos que persigan la integración entre los distintos valles y de estos con las
respectivas depresiones del Ebro y de Aquitania.

Los recientes cambios están dando lugar a desequilibrios tanto espaciales como
sectoriales y se echa en falta una política global de macizo, que contemple al Pirineo
como una unidad. No se han aplicado políticas propias de montaña: en el Pirineo fran-
cés sí que se aplicó una Ley de Montaña (1985), pero no ha ocurrido lo mismo en el
Pirineo español aunque se redactó una Ley semejante en 1982. También en el Pirineo
francés se han aplicado planes globales como el Plan del Grand Sud-Ouest, los
Programas Integrados Mediterráneos, un Programa Nacional de Interés Comunitario
(PNIC) y Operaciones Integradas de Desarrollo (OIDE). En este sentido, el Pirineo de la
vertiente norte ha contado con ventajas u oportunidades mayores que los valles de 
la vertiente sur.

En la vertiente española nunca se han aplicado programas específicos y globales
para zonas de montaña. La falta de coordinación entre las Administraciones y Políticas
Sectoriales no favorece este desarrollo global que es necesario para que el Pirineo cobre
fuerza como entidad territorial y vaya abandonando su carácter periférico en relación a
sus respectivas regiones: País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña en la vertiente sur o
Aquitania, Midi-Pyrénnes y Languedoc-Rousillos en la vertiente norte. Si bien en la ver-
tiente norte estas políticas han sido más eficaces, también se han quedado cortas o no
han sido lo suficientemente eficaces, quizá porque no se planificaron conjuntamente
con la vertiente española.

Las políticas que se han ido aplicando desde cada una de estas regiones no han
favorecido este desarrollo global, necesario para hacer frente a la competencia de otras
zonas de montaña que se integran en la Unión Europea tras las recientes ampliaciones.
Así pues, es necesario que los futuros Programas de Desarrollo, o las Iniciativas
Comunitarias, superen los planteamientos regionales (o de Comunidades Autónomas) y
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se planifiquen bajo una perspectiva global, de macizo, y favoreciendo la recuperación y
puesta en valor de los potenciales endógenos.

Al analizar los efectos de las políticas regionales en el Pirineo aragonés en los
últimos veinte años, con esta publicación se aportan suficientes elementos para refle-
xionar sobre qué instrumentos son los más adecuados para la ordenación de un terri-
torio tan frágil, diverso y singular como el Pirineo. La planificación de las políticas 
de desarrollo ha contado en pocas ocasiones con análisis académicos que orienten en
la toma de decisiones. En este sentido, esta publicación aporta un análisis riguroso que
permite seguir profundizando en los debates académicos con objeto de que, paulati-
namente, se vayan definiendo los instrumentos más adecuados para la ordenación del
territorio en un espacio que se caracteriza por su fragilidad, sus funciones frontera o
de nexo de unión entre dos Estados, sus recientes crisis socioeconómica y despoblación,
que contrastan con el hecho de ser un territorio “deseado”, como espacio de ocio, des-
canso o segundas residencias. Es decir, un territorio que va a desempeñar funciones
muy distintas a las tradicionales y que exige políticas específicas capaces de sincroni-
zar protección medioambiental y desarrollo socioeconómico.

Antonio Jesús Gorría Ipas
ECAS Técnicos Asociados S.L.
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