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Què és el Desenvolupament Econòmic Local  
 

Podemos definir el desarrollo local como una estrategia que tiene como objetivo 
favorecer un proceso reactivador de la economía y de las sociedades locales, que 
mediante el aprovechamiento de los recursos endógenos existentes en un territorio 
determinado y la cooperación entre el ámbito público y el  privado, es capaz de 
estimular, fomentar i diversificar su actividad económica, i crear ocupación con el fin 
de mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales. 
 

El desarrollo local se ha de entender como la formulación de una política pública que 

tiene lugar en un entorno territorial subnacional y subregional, en el cual los agentes 

socioeconómicos con mayor presencia y representatividad en la sociedad civil 

organizada, más les administraciones públicas locales y territoriales, manifiestan 

consensuadamente querer actuar todos ellos de manera organizada, planificada y 

programada, para conseguir los objetivos de fomento de la actividad económica y de la 

ocupación que ellos mismos hayan determinado. 

“.... En tal sentido, el impulso de la concertación de actores locales, tanto públicos 

como privados constituye una tarea principal que corresponde promover 

principalmente - aunque no exclusivamente- a los responsables públicos locales y 

territoriales, a fin de lograr la vinculación en red de los mismos, para la mejora de la 

eficiencia productiva y la competitividad de cada sistema económico territorial....” 

 
Què significa cooperar 
 

1. DRAE: Obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin. 

 

2. María Moliner: Ayudar o influir. Unir la propia acción o influencia a otras para 

producir cierto resultado. 

 

3. Wikipedia: La cooperación es el resultado de una estrategia aplicada en el 

proceso o trabajo desarrollado por grupos de personas o instituciones, que 

comparten un interés u objetivo preestablecido, en donde generalmente son 

empleados métodos o mecanismos de acción que facilitan la consecución de la 

meta u objetivo propuesto, por ejemplo. 

La cooperación al desarrollo comprende el conjunto de actuaciones, realizadas 

por actores públicos y privados, con el propósito de promover el progreso 

económico y social global, que sea sostenible y equitativo. 

 

4. DIEC: Prendre part amb altres en una obra feta en comú. 

5. GEC: Acció concertada entre els membres d’un grup social per a la consecució 
d’un fi. 
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Què s’entén per cooperació local a nivell territori al 
 

La cooperació consisteix en constituir una xarxa de relacions i de recolzament entre 

els actors d’un territori, amb la finalitat de valoritzar al màxim el seu potencial de 

desenvolupament i de generació d’ocupació reforçant les actuacions sectorials amb 

una reflexió “transversal” intersectorial i territorial. 

 
Què és la Cooperació Público-Privada 
 

Podem definir la cooperació público-privada com un procés que portarà a respondre a 

necessitats prèviament identificades de manera conjunta i a l’establiment de forma 

conjunta d’uns objectius a assolir, mitjançant un pla d’accions prioritzades i la 

definició dels Mitjans tècnics i financers requerits per aconseguir-los. 

La cooperació s’ha d’entendre, llavors, com el procés per a solucionar de manera 

concertada els problemes del territori definits col·lectivament mitjançant la 

coordinació i concentració dels recursos econòmics, tècnics i materials disponibles.  

Sembla evident que aquesta coordinació i concentració de recursos resultarà 
impossible sense un acord previ entre les entitats locals del territori i que, el disseny, 
la planificació, l’execució, el seguiment i l’avaluació de les accions/projectes que es 
puguin determinar han d’incorporar necessàriament un coneixement exhaustiu de les 
característiques, problemàtiques i necessitats del territori. Aquest coneixement haurà 
de ser compartit amb el teixit empresarial i també amb els altres actors actius del 
territori d’actuació.  

En aquestes darreres dècades, el concepte de Cooperació Público-privada es troba de 

plena actualitat quan es discuteix sobre fórmules de gestió per a la prestació de 

determinats serveis públics i aquesta discussió forma part d’un debat més ampli que 

té lloc des dels anys 80 al voltant de l’Estat del Benestar i el paper dels sectors públic 

i privat en l’economia.  

Si entenem la cooperació com la relació entre dos o més actors per generar unes 

capacitats més grans pel fet de treballar junts, no hi ha dubte que el sector públic i el 

sector privat han col·laborat per mitjà d’acords pràcticament des dels seus orígens. 

 
Conceptualitzacions operatives de la CPP 
 

A l’hora de fer-ne una definició operativa, cal destacar que el concepte de cooperació 

público-privada, l’origen del qual cal buscar-lo als països anglosaxons (Public-Private 

Partnership, PPP), no té una única definició clara i reconeguda per tothom. 

Així, l’International Business Leaders Forum (IBLF) les defineix com col·laboracions 

voluntàries per mitjà de les quals individus, grups o organitzacions es posen d’acord 

per treballar conjuntament per complir una obligació o dur a terme una iniciativa 
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específica tot compartint els riscos i també els beneficis i revisant la relació de forma 

regular sempre que calgui. 

El Fons Monetari Internacional
1, en canvi, les conceptualitza com Aliances Público-

Privades (APP) i les defineix com uns acords en virtut dels quals el sector privat 

subministra actius i serveis d’infraestructura tradicionalment proveïts per l’Estat. 

Per Klijn y Teisman (2003), defineixen la cooperació público-privada com la 

«cooperación entre actores públicos y privados, de carácter duradero, en la que los 

actores desarrollan conjuntamente productos y/o servicios, y donde se comparten 

riesgos, costes y beneficios». 

La Canadian Public Administration
2 la defineix com una relació per compartir el poder, 

la feina, el suport i/o la informació per a la consecució d’objectius i beneficis comuns.  

 

Relacions i diferències amb altres models de CPP 
 

Segons els nivells d’intensitat de la colaboración público-privada, pot ser:  

• Consultiva: el sector privat opina i dona consell respecte els projectes 

públics concrets, però no hi pren part.  

• Contributiva: suposa donar suport a un  projecte, normalment 

mitjançant una contribució financera i acostuma a adoptar la forma de 

mecenatge i/o esponsorització.  

• Operacional: suposa la recepció d’una petició per a la realització d’un 

Treball o la prestació d’un servei, pero no es pren part en la presa de decisions.  

• Participativa: suposa compartir el poder en la presa de decisions, 

també la informació, el finançament i els recursos humans.  

 

Aquesta definició aporta, respecte a les anteriors, la noció de l’existència de diversos 

nivells d’intensitat en els processos de cooperació público-privada i amplia la noció 

de la CPP com a simple provisió de bens i serveis per part del sector privat. 

 

El Llibre Verd sobre la col·laboració público-privada i el dret comunitari en matèria de 

contractació pública i concessions de la Unió Europea malgrat que parteix d’una 

definició general que engloba las diferentes formas de cooperación entre las 

autoridades públicas y el mundo empresarial, cuyo objetivo es garantizar la 

financiación, construcción, renovación, gestión o el mantenimiento de una 

                                                           
1
 Bernardin Akitoby, Richard Hemming y Berd Schwartz: “Inversión pública y asociacionismo público privado”. Revista: Temas de 

Economia nº 40, 2007, Departamento de Relaciones Exteriores, FMI 
2
 Kernaghan, “Partnership and Public Administration”  Canadian Public Administration, 1993. F. Raventós: “La col·laboració públic 

privada” Aula Barcelona. U. Barcelona. CIDOB. 
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infraestructura o la prestación de un servicio, proposa establir la distinció següent a 

efectes d’analitzar les experiències desenvolupades a Europa: 

• operaciones de CPP de tipo puramente contractual, en las que la colaboración 
entre los sectores público y privado se basa en vínculos exclusivamente 
convencionales, y 

• operaciones de CPP de tipo institucionalizado, que implican la cooperación 
entre los sectores público y privado en el seno de una entidad diferente. 
  

Segons Tamyko Ysa, del Instituto de Governança y Dirección Pública de ESADE, en les 

actuacions de partenariat contractual,  “el sector público tiene por objetivo desarrollar 

un bien o servicio y encarga a un tercero su producción en un proceso competitivo y 

transparente. El contrato es limitado (variable o fijo), para un proyecto específico, y 

está regulado, normalmente, por el derecho público (en nuestro caso, la Ley de 

contratos del sector público)”.  

 

Per contra, en el partenariat institucionalizat, “ambas partes, sector público y privado, 

se vinculan a través de una nueva estructura ad hoc, donde comparten el proyecto. 

Generalmente se trata de proyectos de naturaleza más genérica que los anteriores (por 

ejemplo, el fomento del desarrollo territorial), donde, a través de la entidad conjunta 

(el partenariado), las organizaciones comparten el logro de los objetivos”.  

 

A diferència del partenariat contractual en el que bàsicament trobem “proyectos 

delimitados, porque existe un conocimiento elevado de la iniciativa que se debe 

desarrollar, se conoce su duración y los costes de mercado, existe expertise previa de 

otros proyectos semejantes sobre los que aprender y, por tanto, las cifras y los tiempos 

están bastante ajustados”, en el cas del partenariat institucionalitzat “el proyecto no 

está acotado ni está completamente definido, los socios han de contribuir a su 

gestación (hay mayor implicación de los privados), se sabe cuándo se inician, pero es 

difícil saber cuándo terminarán y se están utilizando especialmente para la promoción 

económica y el desarrollo local”. 

 

Segons aquesta autora, aquest segon tipus de partenariat es caracteritzen perquè 

l’administració  “entra a formar parte de una red o nueva organización creada para 

gestionar el partenariado. No siempre es necesario dotar de personalidad jurídica a 

dicha colaboración, ya que dependerá del proyecto, del sector y de los objetivos que 

se persigan que se genere o no personalidad jurídica (y el abanico es amplio: desde 

proyectos pilotos embrionarios, generadores de confianza entre los socios; a 

acuerdos estratégicos)”. 

 

La gran majoria de les accions identificades com a cooperació público-privada en la 

literatura especialitzada corresponen al primer tipus de partenariat i poden 

considerar-se en general com EXTERNALITZACIONS (sota diverses fórmules, però 
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bàsicament la subcontractació o la concessió) de determinades actuacions i 

prestacions de serveis que habitualment han executat directament les administracions 

públiques i que en canvi ara s’encarrega al sector privat, mentre que l’administració 

pública es reserva la determinació dels termes en que es fa, així com el seu control i 

avaluació. Per tant, a l’hora d’impulsar un projecte, es reserva al sector privat 

únicament la fase d’execució. En serien exemples la concessió per part d’una entitat 

local a una empresa privada de la gestió d’una piscina municipal o bé de la gestió d’un 

servei municipal de subministrament d’aigües, o bé la concessió per part de l’Estat a 

un conjunt d’empreses privades de la construcció i posterior explotació d’una 

autopista. En tots aquests casos, cal considerar l’externalització com “una vía 

intermedia entre la prestación directa y la privatización” (Carles Ramió de la 

Universitat Pompeu Fabra) i caldria considerar-la, segons la classificació de 

Kernaghan, CPP Operacional. 

 

Els seus partidaris argumenten la seva conveniència en base a dos arguments: per la 

millora que suposa en termes d’eficàcia i eficiència en la prestació mateixa dels serveis 

respecte a la gestió directa per part de les administracions públiques o bé perquè 

permeten superar les limitacions de finançament que tenen aquestes mateixes 

administracions públiques a l’hora d’impulsar determinades inversions que es 

consideren estratègiques per al desenvolupament socio-econòmic. 

 

Els seus detractors, per contra, plantegen dubtes sobre l’externalització d’obres i 

serveis en base a que determinats àmbits, per les seves característiques, han de ser 

necessàriament gestionats íntegrament pel sector públic (per exemple, la seguretat 

nacional, l’educació o la sanitat), assenyalen que en bona part dels casos, quan 

s’externalitza un servei públic no s’imputen els costos organitzatius pel seu control i 

que si fossin tinguts en compte no totes les externalitzacions superarien l’anàlisi de 

cost-benefici per tal de determinar la seva eficiència o bé que, en determinats casos, 

l’absència de control real i avaluació de les externalitzacions provoca que les 

organitzacions privades prestadores del servei acostumin a baixar la qualitat i 

augmentin els costos. 

 

Es tracta d’un debat amb un fort component ideològic que escapa dels objectius 

d’aquesta ponència. 

 

Per tant, i a diferència dels processos d’externalització, quan parlem de CPP en el DEL 

el paper del sector privat en els plans de desenvolupament local i territorial no es 

limita a l’execució dels projectes concebuts per part de l’administració pública si no 

que s’implica en totes les fases del cicle del projecte, és a dir, la diagnosi, 

l’establiment dels objectius, la definició, priorització i execució de les accions i el seu 

control i avaluació. 
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Des del sector públic, però també des del sector privat, la col·laboració público-

privada comença ha ser considerada com “una forma de fer”, de l’aplicació de la qual 

se’n poden derivar beneficis que van des de la realització de formulacions de la política 

de desenvolupament local més ajustades a les necessitats, és a dir, aplicant un 

enfocament segons la demanda; a modular les polítiques públiques per obtenir uns 

impactes majors en la seva implementació; a establir instruments de gestió público- 

privada per a l’aplicació de les polítiques que permeten generar estructures més 

eficaces i eficients, etc. 

En aquest marc, tornant a l’inici de l’exposició, podríem definir operativament la 

col·laboració público-privada com un procés que té per objectiu respondre a 

necessitats d’un territori prèviament identificades de manera conjunta pel sector 

públic i el sector privat i a l’establiment també conjunt d’uns objectius a assolir 

mitjançant un pla d’accions prioritzades, en el que es defineixin els mitjans tècnics i 

financers requerits per aconseguir-los. 

 

Quin model de desenvolupament pot permetre la CPP 
 

El enfoque  del desarrollo local no se refiere exclusivamente a la dimensión económica 

de los territorios, en términos de aprovechamiento de sus recursos endógenos para 

impulsar la actividad económica y favorecer su diversificación, sino que va más allá y 

plantea un nuevo reto en todo lo que hace referencia a la gestión del propio 

territorio, en base a criterios de cooperación, concertación y participación de los 

actores territoriales que actúan él, con la finalidad compartida de hacer de los espacios 

territoriales objeto de actuación, espacios más competitivos los ámbitos económico, 

ocupacional, medioambiental y de mejora de la calidad de vida de las poblaciones 

locales. 

Un breve recorrido por las diferentes teorías en materia  desarrollo nos permitirá 

observar esta evidencia: cómo el territorio ha ido considerándose con el tiempo no 

sólo como una riqueza, sino como un espacio para la acción compartida a favor de un 

determinado enfoque del desarrollo. 

 

� El enfoque tradicional de desarrollo territorial
3
 (desde los años 50 hasta los 

años 70), estuvo centrado en los procesos a escala supralocal, planteando el desarrollo 

de los territorios, tanto a nivel local, provincial o regional, en clave exógena, 

centralizada, sectorial y “de arriba a abajo”. Es decir, los territorios comparativamente 

                                                           
3
 Surge en la década de los años 50 y no es sino hasta finales de los años 70 que no surgen otras teorías, 

las  cuales introducen modificaciones al enfoque tradicional sobre la base de una redefinición de todo lo 
relacionado con “lo local”: son los distritos industriales formulados por  Becattini(1979) o el modelo de 
industrialización descentralizada propuesto por Fuá(1998). 
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menos desarrollados se verían favorecidos por el desarrollo supralocal a través de 

procesos de difusión del crecimiento desde arriba hacia abajo. Es la época de los polos 

de desarrollo, de la especialización sectorializada de los territorios,… caracterizada por 

las inversiones en la construcción de infraestructuras públicas para favorecer la 

localización de la actividad económica de las grandes empresas. 

 

� Con el propósito de resolver dichas desigualdades surge la teoría de la difusión 

centro-periferia, que presupone que el crecimiento producido en las grandes ciudades 

se difundirá territorialmente favoreciendo el desarrollo regional y rural. Esta teoría, 

presenta varios inconvenientes que conviene tener en cuenta: el primer lugar, implica 

el estancamiento de la mano de obra cualificada en las áreas más deprimidas al 

especializarse en funciones rutinarias o estándar. En segundo lugar, se generan 

intercambios territoriales de factores y productos que reducen el desarrollo de las 

áreas menos desarrolladas ya que el ahorro, los beneficios obtenidos y la cualificación 

de la mano de obra permanecen localizados en las areas metropolitanas. Y finalmente, 

se produce una idea sobrevalorada del “crecimiento” industrial urbano, frente al 

“desarrollo” económico local, que provoca el abandono de los territorios rurales y la 

saturación de las ciudades, con las consecuencias sociales, de vivienda y de otra 

naturaleza  que esta saturación conlleva. 

 

� Es a partir de la crisis de los años 70 y fundamentalmente en los años 80, que se ha 

ido abriendo paso una nueva política de desarrollo, el enfoque o modelo del 

desarrollo local endógeno. La hipótesis de partida es que cada territorio dispone  de 

un conjunto de factores o recursos económicos, sociales, tecnológicos, institucionales, 

infraestructurales, medioambientales e incluso de índole cultural, no explotados, que 

constituyen su potencial de desarrollo y sobre los cuales resulta  posible articular un 

proceso de desarrollo y de crecimiento económico, de transformación económica local 

y de mejora de las condiciones de vida y de bienestar de las poblaciones locales. 

Comienza entonces una etapa en la que el desarrollo endógeno pasa a ocupar un lugar 

central y se convierte de este modo en uno de los factores que definen el desarrollo 

local a partir de los primeros años de la década de los 80. 

Cabe decir, que la aplicación de este nuevo modelo de desarrollo local endógeno no 

surge como fruto del cambio de estrategia de los Estados centrales, sino como 

consecuencia de que algunos gobiernos locales/regionales deciden adquirir 

protagonismo e intervenir como actores institucionales en su definición y ejecución en 

un momento en que las condiciones institucionales y económicas han cambiado de 

manera radical. (Del Castillo, 1994). Esta característica, el hecho de que el enfoque del 

desarrollo local endógeno sea “de abajo a arriba” y con una clara visión 

descentralizadora lo distingue de anteriores modelos centralizadores. 
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a.- La necesidad de estrategias de desarrollo alternativas para los territorios 

Las ineficiencias de las políticas tradicionales de desarrollo (top-down) para responder 

a los problemas acuciantes de los sistemas locales han llevado a la aparición y 

consolidación de otras políticas de desarrollo que comparten 4 características 

comunes: son específicas de cada territorio; requieren participación y concertación 

social, la responsabilidad de su diseño y gestión es de los agentes locales, e implican 

movilización de los recursos locales y las ventajas comparativas del territorio 

(Alburquerque 2004).  

En este contexto, los factores que han facilitado la emergencia del enfoque local del 

desarrollo son, entre otros, la incapacidad de las políticas “top-down” para responder 

a las crecientes demandas de la sociedad local y a los desajustes de los mercados de 

trabajo locales, el desarrollo progresivo de un conjunto de instrumentos normativos, 

financieros, de programas, planes, etc., para la aplicación de las políticas de desarrollo 

local, y la creación de estructuras para la toma de decisiones y gestión desde el 

entorno local (partenariados, estructuras técnicas especializadas, etc.). Las diferencias 

entre los dos enfoques (que no son incompatibles sino complementarios) son 

evidentes, tal como muestra la figura 1. 

Figura 1. Diferencias entre el enfoque “de arriba abajo” y el enfoque “de abajo a arriba” del desarrollo. Elaboración 

propia. 

De este modo, se produce una transición entre los dos modelos de desarrollo, si bien 

el modelo tradicional “de arriba abajo” continua siendo no solo pertinente sino 

necesario en la definición (principalmente) e implantación (en menor medida) de la 

acción pública en pro del desarrollo. 
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b.- La evolución del concepto de desarrollo local 

Podemos hablar de un doble enfoque del concepto de desarrollo local: por un lado, 

una noción más amplia de la calidad de vida, la cohesión social y el bienestar; por otro 

lado, el mantenimiento del interés por la competitividad económica y el crecimiento. 

Dado que uno de sus principios básicos del enfoque es la singularidad en cada 

territorio, no existe un único camino para el desarrollo local y regional. El “camino” 

depende, por un lado, de las características (factor estático) y circunstancias (factor 

dinámico) del territorio, y por otro, de los intereses de la sociedad local. 

Por todo ello hay una tendencia creciente a centrarse en estrategias de desarrollo 

“de excelencia”. El desarrollo “de excelencia” posee las siguientes características: 

sostenibilidad, es generador de mejoras duraderas en el empleo y calidad de vida, 

contribuye a reducir la pobreza, promueve una mayor equidad e igualdad de 

oportunidades, respeta la libertad de las personas, y protege el medio ambiente. En 

consecuencia, implica no sólo buenas políticas económicas sino también un amplio 

abanico de actuaciones sociales. 

A pesar de todos estos argumentos, el concepto de “excelencia” depende de cada 

territorio puesto que está condicionado por los principios y valores dominantes en 

cada lugar. Son las “culturas” de un territorio que definen cómo diferente grupos 

sociales o económicos definen, interpretan y articulan el desarrollo local. Hay 

varios elementos que afectan los “principios y valores” sobre el desarrollo local en un 

territorio (Pike et al. 2002): en primer lugar, el sistema de gobernanza (estructura 

institucional, tipo de relaciones que se establecen entre instituciones, grado de 

articulación y cooperación, etc), en segundo lugar, la existencia o no de procesos de 

concertación territorial que conduzcan a una visión común del desarrollo local; en 

tercer lugar, los condicionamientos que impone el territorio y la historia, ya que 

los deseos sociales sobre el desarrollo no parten de una “hoja en blanco”; por último, 

la presión de los “grupos de interés”  a través de la que los colectivos más 

estructurados o con mayor capacidad de decisión tratan de imponer su modelo de 

desarrollo. 

Es importante tener en cuenta que los principios y valores y su expresión en 

estrategias y acciones para el desarrollo local cambian en el espacio y con el tiempo 

(incluso en un mismo territorio). 

 

c.- Conclusión 

Durante los últimos 20 años se ha ido produciendo la emergencia y consolidación del 

enfoque local de desarrollo, como complemento a la forma tradicional “de arriba 



11 
 

abajo” de diseñar e implementar políticas de desarrollo. Este nuevo enfoque no 

sustituye al anterior sino que lo complementa. Desde este punto de vista, el desarrollo 

local presenta importantes ventajas en lo que respecta al impulso eficiente del 

desarrollo local. Entre ellas puede destacarse: una mejor adaptación a los territorios, 

un mayor empoderamiento local, la incorporación de la visión estratégica a los 

procesos de toma de decisiones, y un desarrollo más robusto (sostenible). 

Sin embargo, tal como se ha visto, no todo son ventajas en relación con la puesta en 

marcha de políticas y estrategias de desarrollo centradas en el enfoque local. Algunos 

inconvenientes suelen ponerse de manifiesto: procesos incompletos de concertación, 

reproducción del balance de fuerzas o incapacidad de coordinar instituciones, entre 

otros.  

En consecuencia, entender el enfoque local del desarrollo requiere entender que se 

trata de una actuación integral, sostenible y coordinada de todos los agentes del 

territorio, a partir de una visión común del futuro (modelo territorial), buscando 

situaciones win-win, y basada en el consenso. 

 
Casos i experiències de CPP 
 

¿En qué ámbitos del DEL se genera más CPP? 

Los sectores/subsectores de actividad económica en los que se genera más CPP en el 

DEL y sus “causas y objetivos” son los siguientes: 

1. La industria turística 

La industria turística4 es la comprendida por cuatro subsectores: alojamiento, 

restauración, comercio y servicios.  

Es un tipo de industria que en determinados territorios con valores identificados 

normalmente por el sector público, son transformados en productos turísticos por el 

sector privado. Este sector, por actuaciones integrales entre los 4 subsectores de la 

                                                           
4 Indústria turística. La indústria turística es defineix com un sistema que es compon de quatre elements bàsics: i) la demanda, 

formada pel conjunt de consumidors o possibles consumidors de béns i serveis turístics; ii) l’oferta, composta pel conjunt de 

productes, serveis i organitzacions involucrades activament en l’experiència turística; iii) l’espai geogràfic que és la base física on té 

lloc la conjunció o trobada entre l’oferta i la demanda i que ofereix atractius com clima, paisatge, platges, monuments històrics, 

cultura de la població resident, etc., i iv) els operadors del mercat, que són aquelles empreses i organismes la funció principal dels 

quals és facilitar la interacció entre l’oferta i la demanda. Entren dins d’aquesta consideració les agències de viatge, els operadors 

turístics, les companyies de transport regular i aquells organismes públics i privats que, per mitjà de la seva tasca professional, són 

artífexs de l’ordenació i/o la promoció del turisme. 

La seva característica principal és que, a diferència de la indústria productiva o d’altres indústries de serveis, no gestiona la majoria 
dels productes i experiències que ven. Font:Fullana, Pere; Ayuso, Sílvia. Turismo sostenible. Barcelona 2002. Editorial Rubies: 
Cuadernos de Medio Ambiente 2002. Aquesta referència es troba al llibre de ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO. Introducción 
al turismo. Madrid 1998 
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industria, genera mucha ocupación de micro y pequeña empresa, que tiene una alta 

rotación de sus trabajadores y a la vez requiere una  actualización permanentemente 

de sus servicios, instalaciones, formación continua de trabajadores no cualificados, etc.   

Es uno de los sectores con más dinámica de CPP en el DEL, si previamente se 

identifican en los territorios, los “valores locales”, en comparación a otros territorios y 

se establecen productos diferenciados, oferta adecuada a la demanda, etc... El aporte 

del sector público consiste en asesoramiento, estudios o planes estratégicos, ideas, 

identificación de mercados emisores o de buenas prácticas, promociones,  formación 

adecuada,... para transmitir o cooperar con el sector privado, a la vez que se actúa con 

una necesaria dotación de infraestructuras, regulación de los establecimientos y/o de 

fomento de la calidad.  

Ejemplos de buenas prácticas:  

 

Experiencia de la Asociación Turisme Garrotxa. Comarca de la Garrotxa. Girona. 

Experiencia de la comarca de las Enkartaciones. Provincia de Bizkaia. 

 

2. Diversificación económica  

La diversificación económica surge en muchas ocasiones como consecuencia de la 

entrada en crisis de una actividad económica principal del territorio, que puede o no 

tener carácter de monocultivo, como zonas de minería de carbón, de textil, de 

siderurgia, agroalimentario, ganadero, energético nuclear, etc. 

Estas situaciones con importantes consecuencias negativas sobre el empleo de las 

zonas afectadas, en muchas ocasiones ha servido como revulsivo y ha permitido a los 

agentes locales, públicos y privados, a juntarse e iniciar procesos de reflexión para 

estudiar nuevas oportunidades del territorio, bajo concepciones de poner en valor la 

importancia del “propio esfuerzo”, la importancia de generar potencialidades 

emprendedoras, actividad para poder continuar viviendo en el propio territorio, etc. 

excluyendo ambos sectores situarse en escenarios irreversibles con actitudes pasivas, 

a esperar de dinámicas externas, entre otras las inversiones.  

 

Ejemplos de buenas prácticas:  

 

Experiencia de la comarca de la Garrotxa. Comarca de la Garrotxa. Girona 

Experiencia de la MIDIT compuesta por los municipios, Vandellòs - L’Hospitalet de 

l’Infant, Pratdip y Tivissa.  

Experiencia de Bilbao. Provincia de Bizkaia. 
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Experiencia de Santa Perpetua de la Mogoda. Comarca del Vallès Occidental. 

Barcelona. 

Experiencia de la margen izquierda de la ría del Nervión. Bizkaia 

 

3. Gestión de suelo industrial 

  
Ha sido “frecuente” por parte de las administraciones públicas, construir polígonos 

industriales sin tener una demanda de empresas que garantizase la instalación de 

empresas, o que ubicadas las mismas, la organización y el mantenimiento del polígono 

quedase sin responsabilidad alguna. 

 

Es por ello que surge la necesidad de una CPP previa o bien una vez ya localizadas las 

empresas. Un polígono requiere de una gestión integral continua mediante la 

interacción entre las empresas del mismo polígono y la administración para el 

mantenimiento y modernización de las instalaciones, atracción de nuevas empresas, 

etc. 

 

Ejemplos de buenas prácticas:  

 

Experiencia de REDESSA. Localidad de Reus. Comarca del Baix Camp. Provincia de 

Tarragona. 

Experiencia de Ulldecona Activa. Localidad de Ulldecona. Montsiá.  

Experiencia de EGAZ. Agencia  de Desarrollo Económico del Txorierri. Sondika. Bizkaia 

 

 

4. Emprendedurismo y los intraemprendimientos 

 

El emprendedurismo es un ámbito prioritario de actuación en las políticas de DEL. En 

este sentido, en este tipo de políticas se da apoyo a personas y colectivos que son 

capaces de generar nuevas empresas y nuevos empleos. El tipo de apoyo varía según 

los territorios y las necesidades de los proyectos de empresa: formación, 

asesoramiento, información, acompañamiento en la elaboración del plan de viabilidad, 

instalaciones, participación en redes, etc. 

 

Intraemprender es el acto de llevar adelante una actividad emprendedora en el seno 

de una organización o empresa existente, con el fin de fomentar el empleo y la 

competitividad. 

 

Generalmente, el intraemprendimiento está relacionado con la innovación en la 

estrategia de producto/servicio; el lanzamiento de una nueva unidad de negocio o 

gama de productos; el desarrollo de nuevos conceptos de producto; o con nuevos 
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atributos de un producto o servicio. Todos ellos requieren movilizar el talento humano 

de las personas de la organización hacia la búsqueda de nuevas oportunidades y retos 

estratégicos. 

 

Ejemplos de buenas prácticas:  

 

Experiencia de CEDEMI: Vivero de Empresas. Baracaldo. Provincia de Bizkaia. 

Experiencia de DEBEGESA  Agencia de desarrollo Local del bajo Deba. Provincia de 

Guipuzkoa.  

Experiencia del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès y de Moianès 

Desenvolupament, SL 

Experiencia del Viver de Celleristes de CONCACTIVA. Comarca de la Conca de Barberà. 

Tarragona 

 

5.  Innovación 

 

La importancia de la investigación, el desarrollo y la innovación ya es percibida por el 

sector público como algo determinante para la propia sostenibilidad del país. De ahí 

que “progresivamente” se comprometan recursos para que el sector privado pueda 

acometer esas innovaciones que favorezcan la mejora de la competitividad, al mismo 

tiempo que también puede favorecer la puesta en marcha de determinados procesos 

de cooperación empresarial. 

 

Ejemplos de buenas prácticas:  

 

Experiencia de la Fundación Goierri. Ordizia. Comarca de Goierri. Provincia de 

Gipuzkoa. 

Experiencia de de la Mancomunitat de la Taula del Sénia/Associació Territori del Sénia/ 

Agrupació de Cooperatives d’Oli del Montsià, SCCL, Cooperatva de segon grau. 

Catalunya, Teruel y Castellón. 
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6. Servicios Sociales 

 

El elevado envejecimiento de la población, el incremento de las situaciones de 

dependencia, etc. lleva a que el ámbito público tenga que proveer unos “nuevos” 

servicios que no puede prestar, y por lo tanto requiere de entes mercantiles o 

fundaciones/entes sociales que presten dichos servicios en colaboración con el sector 

público (externalización).  

 

Ejemplos de buenas prácticas:  

 

Experiencia del Servicio de Ayuda a Domicilio (S.A.D) del Ayuntamiento de Manlleu. 

Comarca Osona. Provincia de Barcelona. 

Experiencia del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès y de Moianès 

Desenvolupament, SL 

 

7. Atención a colectivos que requieren de discriminación positiva: jóvenes, 

inmigración, etc. 

  
La atención a determinados colectivos que requieren de discriminación positiva como 

son los parados de larga duración, inmigrantes, jóvenes, personas en situación de 

pobreza, etc. está requiriendo de actuaciones muy eficientes por parte del sector 

público, entre ellas la de intermediación laboral y/o social. Estas intermediaciones son 

o pueden ser realizadas por el sector privado, con una colaboración pública. 

 

El objetivo estratégico más destacado de la CPP es la cohesión social, articulado a unos 

objetivos operativos concretos, entre los cuales destaca el de insertar laboralmente y 

socialmente a esos colectivos. La colaboración implica la modulación de la política 

pública de empleo, en base a las características del territorio, de los colectivos, etc., 

como consecuencia de las propuestas formuladas desde la proximidad por  el sector 

privado.  

 

Ejemplo de buenas prácticas:  

 

Experiencia del Fundación TOT RAVAL. Barcelona. Provincia de Barcelona.  

 

8. Comercio  

Un proceso de CPP en el sector del comercio es un ámbito de actuación del DEL en la 

medida que entre ambos sectores se mejora la competitividad del “territorio” (local o 
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de barrio), al proyectar una nueva imagen organizada y de “puesta al día” de un 

municipio o una parte del mismo, para atraer consumidores y/o visitantes, suponiendo 

un incremento de ventas, desarrollo de otros sectores de servicios, ocio, hostelería, 

etc. que tiene como consecuencia el mantenimiento y la creación de nuevos en ese 

sector de la actividad económica. 

Experiencia de Eibar Centro Comercial Abierto. Provincia Gizpuzkoa.  

Experiencia de los “Centres comercials a cel obert” a Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Terrassa, 

Sabadell, Granollers, etc. 

Finalmente, cabe decir que el liderazgo en el inicio de los procesos de construcción de 

la cooperación público-privada se suele situar en el mayor número de ocasiones en el 

sector público, quien se plantea inicialmente contrastar con el sector privado soluciones 

a los problemas detectados y, a partir de ahí, comenzar procesos de colaboración entre 

ambos. 

 
Actors i “ecosistemes” necessaris per al desenvolup ament de la CPP 
 

1.-Actors que intervenen en les polítiques de DEL 

Hem parlat de DEL i ens hem referit a “processos impulsats i liderats per les 

institucions públiques locals o supralocals, encara que no sempre (Fundació Tot Raval),  

però basats en la cooperació público-privada”. Es considera que només a partir d’una 

decidida acció concertada i consensuada tant en la diagnosi com en les estratègies de 

resolució entre els agents públics i privats es poden abordar els  problemes del 

territori.  

Per la seva banda, correspon a  les instàncies polítiques locals adoptar una actitud 

proactiva amb l’objectiu de mobilitzar, implicar i fer participar als agents del territori  

en la diagnosi de la situació i en la generació i avaluació de les estratègies de 

desenvolupament. Però, està reconegut i està disposat el sector privat a reconèixer  i 

enfortir el lideratge institucional dels governs locals? 

És a dir, només hi ha desenvolupament local quan les accions o projectes,  a vegades 

aparentment aïllats, formen part d’una estratègia conscient, consensuada i planificada 

que les coordina i que respon a l’objectiu últim de la millora de les condicions de vida 

de la població que habita un territori. 

Per tant, no hi ha polítiques de desenvolupament local quan no es coordinen d’una 

manera planificada en un territori les accions que tenen impacte en l’àmbit de la 

promoció econòmica, el desenvolupament i la creació d’ocupació protagonitzades pels 

agents públics i privats en el marc d’una estratègia territorial.  
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L’existència d’una estratègia territorial construïda sobre la base de la cooperació 

entre els  agents públics i privats d’un territori és clau per dos factors:  

1. el seu impacte és major que la de les accions que la composen de forma aïllada 

(eficàcia) i, 

2.  es redueixen els recursos que cal invertir-hi (eficiència).  

Les sinèrgies que es generen entre les diverses actuacions és la base de les polítiques 

de desenvolupament local i l’element que confereix certes garanties d’èxit en la seva 

implementació. La descoordinació entre les actuacions de les diverses 

administracions públiques que intervenen en un territori o bé que aquestes apuntin 

en una direcció oposada o simplement divergent dels esforços del sector privat estan 

condemnades a tenir un impacte inferior sobre les seves condicions 

socioeconòmiques.  

Estudiosos del desenvolupament económic local com Francisco Alburquerque han 

contemplat la CPP en el DEL. “El desarrollo económico local puede definirse, por 

tanto, como señala la Organización Internacional del Trabajo, como: 

“un proceso de desarrollo participativo que fomenta los acuerdos de colaboración 

entre los principales actores públicos y privados de un territorio, posibilitando el 

diseño y la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común a base de 

aprovechar los recursos y ventajas competitivas locales en el contexto global, con el 

objetivo final de crear empleo decente y estimular la actividad económica” (Rodríguez-

Pose, 2002)....” 

Dit en altres paraules (Vázquez Barquero, 1988), “se trata de un proceso de 

crecimiento económico y cambio estructural que conduce a una mejora del nivel de 

vida de la población local y en el cual pueden distinguirse varias dimensiones: 

• Económica, en la cual, los empresarios locales usan su capacidad para organizar 

los factores productivos locales con niveles de productividad suficientes para 

ser competitivos en los mercados. 

• Formación de recursos humanos, en la que los actores educativos y de 

capacitación conciertan con los emprendedores locales la adecuación de la 

oferta de conocimientos a los requerimientos de innovación de los sistemas 

productivos locales. 

• Socio-cultural e institucional, en la que los valores e instituciones locales 

permiten impulsar o respaldar el propio proceso de desarrollo. 

• Político-administrativa, en la que la gestión local y regional facilitan la 

concertación  público-privada a nivel territorial y la creación de “entornos 

innovadores” favorables al desarrollo productivo y empresarial. 
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• Ambiental, que incluye la atención a las características específicas del medio 

natural local, a fin de asegurar un desarrollo sustentable ambientalmente....” 

“.... En tal sentido, y como hemos comentado con anterioridad, el impulso de la 

concertación de los actores locales, tanto públicos como privados (municipalidades, 

gobiernos provinciales, entidades de formación, institutos de formación profesional, 

universidades, asociaciones y cámaras empresariales, sindicatos, organizaciones 

cívicas, entre otros), constituye una tarea principal que corresponde promover 

principalmente - aunque no exclusivamente- a los responsables públicos locales y 

provinciales y regionales, a fin de lograr la vinculación en red de los mismos, para la 

mejora de la eficiencia productiva y la competitividad de cada sistema económico 

local....”. 

2.- Naturalesa dels Actors 

La naturalesa dels actors que participen en la col·laboració és una característica bàsica 

que condicionarà tant la forma que adopti la col·laboració (repartiment de 

responsabilitats i forma jurídica, si s’escau) com els seus propis objectius. Per la seva 

pròpia definició la classificació més evident és la que separa les entitats públiques de 

les privades. 

Entre les entitats públiques es distingeixen en primer lloc les institucions responsables 

de les polítiques de desenvolupament local, com a principal agent o actor de la CPP. 

Aquestes estan constituïdes principalment per Ajuntaments, Mancomunitats, 

Consorcis, Diputacions. I els Consells Comarcals? 

 També s’hi inclouen els instruments organitzatius, empreses que participades pel 

sector públic local, tenen gestió privada o gerencial pública i sotmesa a una regulació 

específica; es tracta d’empreses de gestió d’infraestructures com polígons industrials, 

empreses de promoció econòmica i urbanisme, agències de desenvolupament local, 

etc. 

Pel que fa a les institucions de caràcter privat, es diferencien les empreses privades de 

les organitzacions no lucratives, com poden ser les associacions empresarials, les 

organitzacions no governamentals, fundacions, etc. 

També representen un paper important en el foment de la CPP les administracions de 

nivell superior, organismes de l’administració central i institucions de les CCAA, si bé 

malauradament no formaran part del nostre objectiu específic com impulsores de la 

CPPP a l’àmbit local i terrtorial. 
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Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacións5, Govern de 

Comunitat Autònoma, com a principals agents de la promoció i 

la implementació de les polítiques de desenvolupament local. 

Entitats Públiques Instruments organitzatius dels quals es doten per impulsar i 

implementar les polítiques de desenvolupament local: Agències 

de Desenvolupament, Centres de Transferència de Tecnologia, 

etc. 

Empreses privades. Gremis i Associacions,etc. Entitats Privades 

Organitzacions no Lucratives 

 

3.- La implicación del sector privado en la colaboración público privada 

¿Cómo seleccionar a los agentes privados a participar en el proceso ó cómo 

identificarlos? ¿Qué cualidades han de poseer?  

La respuesta a estas cuestiones no será única ni similar para los diferentes procesos 

de CPP que se pongan en marcha, ya que influirán toda una serie de elementos 

propios de las diferentes realidades i especificidades culturales de cada territorio (zona 

rural, industrial o intermedia, cultura empresarial previa, capital social existente, 

situación de crisis con pérdida de empleo / zona con dificultades de fijar población, 

etc.), 

No obstante, de los análisis realizados se pueden establecer algunos elementos, en su 

mayoría de carácter intangible y de no fácil concreción. También habrá que tener en 

cuenta en función del objetivo planteado, es decir, la aproximación al sector privado 

a vincular será diferente sí nos planteamos abordar actuaciones globales como definir 

el futuro del territorio/trabajar por la competitividad territorial; o más específicos, de 

tipo sectorial o que competen a determinados colectivos como favorecer procesos 

para la generación de nuevos productos a través de procesos de cooperación entre 

empresas;  o proyectar procesos de dinamización económica para fijar población al 

territorio.   

En términos generales y en las experiencias analizadas se señala que una de las 

cualidades que habrán de prevalecer es identificar empresarios con espíritu 

colaborador, con mentalidad abierta y vocación de servicio “de hacer territorio” / 

“hacer marca de territorio”, que en definitiva estén por trabajar para lograr mayores 

                                                           
5
 Cal fer una referència a la concepció i paper de les Diputacions de la Comunitat Autònoma Basca. La Diputació constitueix un 

òrgan executiu que depèn de les Juntes Generals, òrgan legislatiu. Les Juntes Generals són els parlaments de cada territori històric, 
els membres de les quals s’escullen per votació popular, coincidint amb les eleccions municipals. Les Diputacions Basques 
gaudeixen de molta autonomia i poder d’acció, ja que entre les seves competències es troben la recaptació econòmica, les 
infraestructures de carreteres, benestar social,  promoció econòmica, etc. Per tant, és un element diferenciador important del 
paper de les Diputacions de la resta de Comunitats Autònomes, ja que les primeres tenen la capacitat de dissenyar, executar i 
finançar les polítiques públiques en els àmbits de les seves competències. 
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niveles de cohesión social y económica. Empresarios con voluntad de trabajar por el 

“bien común” de generar actividad económica y ocupación, no desde la perspectiva 

individual, sino colectiva de territorio. 

Empresarios que en su propio medio destaquen por su capacidad emprendedora, por 

el logro de resultados en el posicionamiento de su empresa en el mercado, 

relacionados con su proyección internacional, capacidad de innovación, visión 

estratégica, etc. 

Empresarios que también se implican en otras actividades del municipio, por ejemplo, 

culturales, educativas, juveniles, deportivas, etc. 

También en función del objetivo para el que se quiera lanzar la colaboración público 

privada puede ser importante intentar buscar una representatividad de los sectores y 

de los territorios sobre los que se quiere actuar. 

La necesidad/importancia del asociacionismo empresarial como base para determinar 

la participación de las empresas, es entendida de manera diferente en los casos 

analizados. Es evidente, que su existencia en principio pudiera facilitar la identificación 

de empresarios y debería facilitar obtener una mayor representatividad de la visión de 

los empresarios en su conjunto. Sin embargo, “acomodos fáciles por parte de las 

directivas”, la incorporación de prácticas corporativistas, etc.,  pueden dificultar la 

implicación de la gente más valiosa en términos de aportación de valor y de 

compromiso con el territorio. 

En consecuencia, y teniendo en cuenta que los procesos de desarrollo local se 

producen en ámbitos territoriales delimitados, no es difícil identificar personas clave 

del mundo empresarial, por lo que habrá que valorar en cada territorio la idoneidad de 

las asociaciones empresariales y su valoración sobre su incorporación como institución 

al proceso. 

Ahora bien, en el caso de existir unas asociaciones empresariales dinámicas, con 

elevada representatividad, liderazgo estratégico y dinámicas internas fluidas, pueden 

favorecer  “procesos de participación en cascada” (transmisión de propuestas de ideas 

/ acuerdos, etc.  de arriba abajo, y viceversa ) logrando efectos multiplicadores para la 

colaboración público privada. 

En algunos territorios, cuando la asociación empresarial territorial de ámbito general, 

es más formal que real (con autoridad), les ha funcionado optar por constituir una 

nueva asociación más pequeña, más homogénea y por tanto, se supone más 

dinámica, favorecerá la formulación de proyectos de CPP con el sector público, que en 

principio pueden dar lugar a proyectos / programas más pequeños pero que 

establecerán dinámicas de trabajo de “abajo arriba” y en círculos concéntricos (de 

menor a mayor),  
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Las empresas o asociaciones privadas, con autoridad, e interlocución con el sector 

público, deben procurar guardar un equilibrio entre los que se podrían denominar 

grandes con los pequeños. La distancia entre grande y pequeño empresario, debe ser 

superada por el asociacionismo o transmisión de la información, haciéndole partícipe 

por la “autoridad en el territorio”. 

I  la cooperació dins del propi sector públic? 
 

De la mateixa manera que la cooperació privada-privada  (que  pot culminar en la seva 

institucionalització com el cas de les  associacions empresarials però també en altres 

fórmules de cooperació inter- empresarial), és essencial per a la CPP en el DEL d’un 

territori, la cooperació entre els actors públics d’un territori (en especial  de les seves 

EELL) també és un aspecte clau en aquest tipus de processos. 

Un missatge unitari a nivell territorial de les diferents entitats del sector públic 

generarà sense dubte un major grau de confiança en el sector privat. Una millor 

representació institucional i un major grau de compromís amb el futur del seu territori, 

també son elements fonamentals per tal que el sector privat pugui arribar a entendre i 

per tant comprometre per a que en el seu territori pugui assolir-se una CPP realment 

efectiva. ¿Tienen realmente algunas instituciones publiques territoriales un verdadero 

proyecto de desarrollo local para su territorio? ¿Tienen realmente un proyecto de 

territorio a medio y largo plazo o están prioritariamente dedicadas a resolver los 

problemas del día a día, con una visión absolutamente cortoplacista.?  

En definitiva, per una banda, cal que les entitats locals d’un territori siguin capaces 

d’impulsar inicialment aquests processos i de participar amb una sola veu en la 

diagnosi, disseny i implementació dels projectes i de les accions que es determinin. 

I per altra banda,  cal dir que només a través d’aquesta entesa entre les entitats 

locals d’un determinat àmbit geogràfic resulta possible generar confiança i donar 

sentit des del territori a les diferents actuacions sectorials que s’impulsen des de les 

administracions superiors i contribuir així a passar de polítiques sectorials a polítiques 

territorials. 

 

 4.- Criterios para la relación entre los actores 

 

� Planificación a medio y largo plazo. No pueden esperarse de este tipo de 

políticas resultados espectaculares a corto plazo. Es preciso invertir  los recursos con 

visión de futuro para poder construir algo sólido que permita recoger los posteriores 

frutos. Esto sin embargo, no debe ser un obstáculo para tener también objetivos y 

proyectos concretos a corto plazo lo que permitirá incrementar el grado de confianza 

entre los actores. 
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� Coordinación de las medidas que se hayan puesto en marcha no sólo entre las 

distintas áreas de las administraciones locales, sino también con las del resto de las 

instituciones públicas y privadas que actúan a otros niveles, de manera que el esfuerzo 

que se realice sea coherente, no haya duplicidades y puedan coordinarse todos los 

recursos existentes aprovechándolos al máximo en beneficio de cada territorio. 

 

� Descentralización de las intervenciones en territorio objeto de actuación, para 

encontrar la escala más conveniente a la hora de detectar y dar respuesta a los 

problemas de los actores con los que se coopera y también de los ciudadanos a los que 

nos dirigimos. 

 

� Concertación. Para conseguir un desarrollo económico armónico, equilibrado y 

sostenible, es necesario que los proyectos no sean asumidos sólo por las 

administraciones sino por el conjunto de la comunidad, existiendo una participación 

efectiva de los diferentes agentes económicos. Esta actitud proactiva es, en última 

instancia, responsabilidad de los líderes institucionales públicos.  

 

En este sentido, ha de potenciarse la creación de canales de comunicación y 

colaboración tranparentes entre los diferentes actores, generando, de esta manera, 

los efectos de sinergia imprescindibles para ser competitivos y para que los proyectos 

sean eficientes y eficaces. 

 

� Programación del gasto público y privado con el objeto de poder financiar los 

proyectos acordados conjuntamente. El presupuesto: “no hay política sin 

presupuesto”. 

 

� Cooperación público-privada en todas las fases del ciclo de vida de los 

proyectos. 
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Elements que generen confiança entre el sector públ ico i el sector privat 
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