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El desafío que tiene ante sí el núcleo agrourbano de Santa Eulalia no es otro 
que cambiar el sentido fatalista que domina entre sus gentes. Un sentido fatalis- 
ta ante el futuro que amenaza con extenderse al sentido de la vida. Este es un sig- 
no de disfuncionalidad común a todos aquellos espíkcios marcados por cl cierre 
brutal de sus industrias, Isi emigración surgida del amenazante paro, el envejeci- 
miento de una población subsidiüda y las dificultades por las que pasa su única 
actividad ecnníimica, una agriculzura precaria y fr5gil. Se ;trata, por regla gene- 
ral, de espacicis controlados por políticas locales caren tes de toda in fluenciri pa- 
ra logriir un posible desarrollo. Esto es así y alcanza tales dimensiones que di- 
versos orgnnismo internacionales dedican conferencias y sesiones especiales, cii 
todos los espacios, en busca de una accidn capaz de encontrar medidas concre- 
tas y eficaces. 

En este sentido cahiía citar la Conferencia Internacional de la OCDE cele- 
brada cn París el mes de noviembre de 1992, de la que interesa destacar dns re- 
flexiones fundainentales para el propósito que se marca con este apartado. Al re- 
ferirsc a los problemas sociales de la ciudad señala de modo categbrico que "lu 
cl!fc~rc~itcic esencid pn tre ciudrrcies en cjxpransi0n y Ins ciududes en recesirín no es- 
tú Ijg~1~/i t  II 10 f u , ~  de pniw eit s í  rnisma, sino a la cal~ar.idud de innovar y de C I ~ C I P -  
íurse a Ius ~i~olucioites". Presenta toda una serie de textos que pone de relieve la 
iinbricaci6n y el aparente clrculo vicioso que caracteriza11 a la problemhtica de la 
vida urhana: la incapacid~d del sector privado de absorber la mano de obra dis- 
ponible, generalmente una mano de obra poco cualilicada; la inmigracidn y la in- 
suficiencia dc las acciones de formación contribuyen a crear el píim y la pobrezi'. 

La Conferencia revela su mayor preocupación en  un gravísirno problema: el 
descenso de la deinanda de mano de obra no cualificada y el imperativo de la 
formación. Esta situación le lleva a afirmar: "El mercado cle arahqjo se camcte- 
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Asimismo, la Comisihn Europea en su pubIicaci6n "Europa 2000-k" se 
plantea cl problema del futuro desarrollo de ciudadcs de medianas dimensiones. 
pero que es extrapolable a nuestras agsociudndeq con independencia del tama- 
ño dernogriítico. La comisión afirma que se estdn enfrentando ;I diversos pro- 
bIeinas, entre los que ahora interesa resaltiir que "ciyuelkrs riiidfldes que no al- 
c.uil:an rl tamaño c-i-ítico jiui-a of'r~('er. trn u p o y  s~cficieritp rr las entl,rmns y 
ecltril>amirnto.l su~i,sfucfor-ios a /os hcrkirctrttc~s, ll(>krn esprc-iolizorse en /inri uc- 
~iifid(id y d~sciriullul- Jus ir~finr<~rrcrcturtfs +v srrviciw qlrr Icr ac.ornpnñan. inclui- 
clris los ~aitorintiento~v tc:cnicos ?* ir ciispotiikilid~id de niano de obra cuc-tli/ic.u - 
clci. LIr gi.L.rn difirulrud rs ~ M P ,  O L ~ I T ~ ~ I P  ILF e.specializaci6n pt-oc~irn i~eniaju~v, 
c-oizllevrr r~imkiéi 01glino.v ritsaqns. Cort Itr acel~r~rciíín del progreso tknirti y (le1 
cJl>sarrol lri erontíii~ico, clinlqri f pi. ~~speciírli~~rt~iórr inuy lini ircrdcr plae& hucei-se 
ob.r.oletír t-ápicicrtii ~ n t ~ ,  rul rtnno surec!i('irí coi1 los te.rriles, ILI sl(lerr¿rgi[r o ki cons- 
rruccihn i?a iwl. A diJC.r~lzc'ia c l ~  Ic~s grundes ~.iridad~v. Ios crntms urhntzo.s mci.s 
/~eqtt~'ños 170 peclrn nro~trc~i?er,fiicilnr~nte la gaina c l ~  crc.tii?irkrdes eronchric.os 
~i~ccl.~at-in pum fcrcilit~ti- lus rc>~rtiucluracionc.s y ~ v i r u r  icitu drpei~denciu c..rrr- 
siiw de tino solcr clcl ellas"'". 

Todo el mundo acepta que la  alfahetizaci6n y la enseñanza mejoran las po- 
sibilidades y la calidad de vida profesional y tienen entonces una clara influen- 
cia subre 13 actividad eccincímica. Se acepta que In formacihn agrícola mejora la 
producciiin. Peso se acepta menos que un:! formación general mejora las capa- 
cidades intelectuales, l a  imaginación y cl bienestar, y todo cuanto constituyen 
aquellos valores que refuerzan la posición eccin6mica1'. 

Estas retlexiones aconsejan que en este apartado se ofrezca u n  diagnóstico 
de los signos capaces de revelar el impacto de la crisis agroindustria! en la agro- 
ciudad de Santa Eulalia, y la recomposicifin sociocconOmica a la que se ve for- 
zada. Un impacto que borra de forma ahsoIuta los signos que revelan la caracre- 
rizacion de los espacios agrourbanos definidos en cl primer capítulo de este 
trabajo. Por esta razón, parece aconsqjable organizar este diagnhstico en torno a 
Ires aspectos: la población como recurso, esto es, cuántoc son y quiénes para re%- 
ponder U los retos de recuperar la caractcrizaci6n pasada: en qegundo lugar, se 
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aborda la estructura agriiria en un intento de descubrir sus potencialidades como 
actividad económica dinamizadora; en tercer lugar. se examinan las actividades 
no agrarias, como un intento de mostrar el retroceso de sus relaciones con el es- 
pacio circundante. Un diagnostico que se realiza con un sentido diacrhnicci pa- 
ra mostrar la situacihn anterior a la crisis y l a  inmediata posterior, por ello se exa- 
minan dos moinentcis puntuales reveladores de la transformacihn operada. Por 
últin-io, y en coherencia con el efecto de la crisis respecto de la perdida de in- 
fluencia en la clenoininada zona rcmol~chcra se introduce un análisis del posi- 
cionamiento que tienen Sanla Eulalia en su (irnbilo comarcal. 

1. LA POBLACION COMO RECURSO 

Exie apartado se planrea un objetivo muy concreto, analizar la priblación 
como la primera y m i s  importante de las potencialidades, ver de descubrir la ca- 
pacidad de desarrollo que tiene tras los efectos de la crisis. Para este objetivu tan 
preciso se toman dos fechas de referencia, los censos de 1 48 1 y de 199 1 ,  ambos 
cquidistantes de los momentos clave de la crisis agroinduszrial. Del análisis com- 
parado de ambas situaciones podrá desprenderse la recornposicfón social a que 
se ha visto sornctidu CI nUc1e0 agrourbano y cuinto queda de urbano en razbn a 
la  cornposici6n socioeconómica y en relacion con las actividades ejercidas. 

Por otra parte, con este anilisis se pretende manifestar la capacidad de este 
recurso para los retos que tiene que afronvar. peño considerando que un recurso 
no existe mis que a partir del rnomenio en que la sociedad evalúa la uiilidad del 
elemento correspondienie. Para llegar a esta evaluaciiin es preciso examinar, en 
primer lugar, lax estructuras básicas de esta pobIaci6n, situando en plano prefe- 
rente 10s rasgos detinidores y sus tendencias, puesto que son los que encierran to- 
das las capacidades, dependencias y gener~cihn de necesidades; a continuación 
se consideran las caracteristicas socioeconómicas a través de dos viiriahles, el ni- 
vel de instrucciiin y Fa relaci6n que sostienen con ta actividad y la profesi6n. De- 
terminar los cambios en la  estructtira, categorías y aptitudes de esta población 
permitirA evaluar cl efecto de la crisis y la capacidad de respucsra parii la nueva 
sitiiación. 

l .  l. Tendencias demográficas 

La curva de la evolución de la poblrici61-1 pone de relieve que la tendencia de- 
mográfica de iin núcleo agrourbano depende tanto del comportamiento de la 
agriciiltura como del que sostiene la industria. Como esta iiltirna con la salida de 
la autarquiíi pierde esrablecirnientos dedicados al autoabastecimiento, y la azu- 
carera no impulsa un proceso diversificador de la industria, la din5mica cierno- 



grhfica queda a merced de las oferias de su agricultura. Pcro ésta, en el drjnsito 
de 1 950 a 1 960, conoce iina importante modernización que, 16gicamenie, va a 
expulsar fuerza de trabajo del campo. En definitiva, crisis de industrias autjr- 
quicas y mecanizaci6n del catnpo producen una fuerte inflexibn en la curva que 
iaepresenta la evoluci~n de la poblacE6n a lo largo del siglo XX. 
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Además, esta curva refleja el impacto industrializador y desindustrializador, 
p u s  recuérdese que la azucarera. comienza a andar con el inicio de los años diez, 
circunstancia que origina una fuerte inmigración hacia Santa Eulalia. Sin em- 
bargo, será en el censo de 1920, cuando aparecen los efectos del pleno funcio- 
namiento de la azucarera. Fenómeno que sigue inanifesiándose en los censos de 
1930 y 1940. 

Un efecto similar. pero a la inversa, se advierte para 1991, cuando ya se ha 
finiquitado la problemática dc la azucarera y la remolacha carece de interés, hay 
una brusca caída de la poblacibn, tan importante como fue el incremento que ge- 
nero la aparicihn de la azucarera. Pero le inds lamentable es que e1 proceio con- 
tinúa, un proceso quc viene a contirrnar los juicios que en al apartado anterior se 
hacen a los po!íticos ojicialistas de reconversión agraria e industrial a base de 
producciones sin perspectivas, que no sean las electoralisras de quienes las pro- 
pugnan. No obstante, conviene recordar que en este lamentable proceso tiene una 
altísima responsabilidad la oligarquia terrateniente inmovilista, detentadora del 
capital y del poder local durante demasiado tiempo. 



Esta continua caída de la poblaciAn quince años después es verdaderümen- 
te preocupante, pues revela la i'alta de perspectivas, la ausencia total de políticas 
Iwales de desarrollo, con el agravante de que una imponanic masa de poblaciiin 
se mantiene por las inigincirincs cotidianas que realiza a [a cripiial provincial. En 
los último< cinciicnta anos, por falta de cEiversiF;c¿ici0n industrial y agrícola, por 
ausencia de una política local comprometida con sus ciudadanos, con sus aspi- 
raciones y necesiclades, la población se ha reducido u la mitad, y el declive sigue 
irnpürable pues cada vcz los elegidos por el municipio dan inenoc muestras de sa- 
ber n diinde hay quc ir. Es la enfermedad crónica de buen numero dc nuestros 
pueblos. 

En este punto interesa ver qué ha ocurrido entre los dos censo quc enmarcan 
el fatídico cierre de la azucarera. Por esta razón tiene particular interés ver la es- 
tructurii de la poblacion por scxo y edad distribuida en ires grandes grupos para 
loscensosde 1981 y 1991. 

CUADRO N." h. POBLACIÓN SEGUN SEXO Y EDAD POR GRANDES GRUPOS ) 

~ F % i ~ ~ + q ~ : ~ ~ - y ~ ~ .  /: ,' . , %,m".". ?;%? . .> , - . -  , 
: 

L: , V . r n  - M-Gmm,- -. r ;; :r, .Phm, , mJERES - :,- 

Menores de 16 años 79.4 21.1 12.5 12.6.; 

De 16 a 64 años 56.0 54,6 h3,38 S584 

De 65 y más 14,5 21,3 24.12 3 1,72 

La estructura de la poblacion por sexo y edad que se recoge en el cuadro n." 
6 revela la profundidad de la crisis socioeconlómica, agudizada por las tendencias 
dernogríificas que afectan al conjunto de nuestro país. La emigración de gentc jo- 
ven en edad de trabajnr y con hijos deja un cuadro preocupante: un envejecimicnio 
progresivo que trae como consecuencia IEigica cl vertiginoso descenso de la na- 
talidad y el incremento dc la mortalidad, dos fenámenos íntiinainente ligados a la 
naturaleza humana. Pero en esle panorilma interesa insistir ¿,por qué este acusado 
aumento de la tendencia en los espacios m9s desfavorecidos? Por falta de pollti- 
cas industrializadoras y diversi ficadoras de Ia actividad econhmica. El cierre de la 
azucarera, como se ha visro, es conseeuenciri de esta ausencia, y conduce a San- 
ta Eulalia a una scgi.esi6n que por el momento se mucslra irreversible. Reiiroceso 
münifieslo en el total de la poblaci6r1, caída brusca del peso de  los mas jóvenes, 
lo que deja a la poblacihn sin capacidad de reposicihn, fuerte increinento de los 
más viejo$ y estancamiento en la franja de pobIaci6n en edad de producir y re- 
producir. Unas tasnc que se muestran inc;ipaces de invertir su tendencia. 

Una pirhide  de poblacion donde la cuspidc duplica a la base en efectivos 
tiene nulo futuro, aunque en el caco de las mujeres probablemente esté tripli- 
cándola. Otra variable poco estimulante es la de comprobar que se trata de po- 



blación dependiente. Conclusión. estamos ante una población con claros signos 
de envejcciinienio, Fo que disminuye sus perspectivas como capiial fundament~l 
para sacar adelante el necesario cambio estructural. 

1.2. El nivel de instruccián 

Realmente resulta hasta complicado hablar de la pohlaci6n como recurso y 
de pErintear el nUcIeo del prciblctna que en estos momentos afecta al medio 
agrourbano sin hacer referencia a la principal potencialidad dc la poblaciijn i,cuhf 
cs su nivel de instrucci6n? Factor dependiente de diversos condicionanies y mis 
todavía en un espacio agrourbano, donde no hace mucho tiempo In presencia de 
una importante industria constituía un dinamizador de la poblacion para atender 
a la demanda de empleo que esta podia originar. 

El unilisis del nivel de iiistrucci6n es priorirario por ser cl Unico insirumen- 
to vdlido para juzgar la cstruciura tecnicoiocial y la autkntica capacidad de Iü po- 
blacicín como recurso. Con los datos de los censos de 198 1 y 199 1 se advierte la 
siguiente evolución: 

CUADRO N," 7. POBLACIÓN DE IO Y MAS AAOS SEGUN EL NIVEL 
DE I N S T R U C C I ~ N  EN 

Analfabetos 
Sin estudios 
Primer Grado 

Segundo Gradn 
Tercer Gradn 

Llama la atencihn el importante retroceso en el nivel de instrucciiin que se 
experimenta para el conjunto de Ia poblaciiin. Si en 198 1 nada menos que el 95% 
dc In población se encontraba con una formación adecuada para la dinimica que 
dcbia desafiar el municipio, hoy este porcentaje retrocede en trece plintos, pero 
con la particularidad de que tiene que afrontar retos de mayor competitividad. 

iQué ha ocurrido? Dos circunstancias totalmente negativas y achacablcs a 
la emigraciiin. En primer lugar, recuérdese que el mayor peso de la emigración 
corresponde a los industriales, personas con superiores pautas urbanas y mrís pre- 
pariiciGn, como corresponde al trabajo en la indtistria. Pues bien, su marcha su- 
pone qtie las categorías de mayor nivel pierdan peso en el total de In poblacibn. 
Por otra parte, estii emigraciAn viene a aliarse con un nefasto sistema educativo 
cuya organizacihn determina desplazainientos a otros municipios, porque Santa 
Eulalia no tiene suficiente matricula para mantener todos los niveles que el sic- 



ieina propone, 13 consecuencia eq lógica, sc incrementa el fracaso esctiIar, el 
abandono de estudios y cl descenso observ~do cn los datos quc se olfecen. 

El descenso del indicc de analfabetos se origina fundamentalmente porque 
wn las persoiias de mris edad y Iü liigica de la vida 10s va retirando, pierden pe- 
so significativo en el cunjunto poblacional. 

Por últin~o, señalar que la dinimica en segundo grado es sensible. se trata de 
personas cualificada5 que clescamos estén trabajando en el municipio, porque las 
ofertas no son tan abundantes. Asimismo es pt-eocopante el escaso dinamismo re- 
gistrado en los tituladcis de tercer grado. Tingiise en cuenta que cl nivel de for- 
macibn medio y superior tarnbiin son instrumentos que propugnan la emigracion 
cuando la dinámica econóinica interna no es capaz de absorberlos, se generarti 
un paro estructiiral, al que no dudamos pertenezcan algunas de estas personas. y 
i~caban por emigrar a grandes poblaciones donde resulta m6s l';icil encontrar em- 
pleo. Aunque en el mantenimiento dc estos titulados en su lugar de origen tiene 
mucho que ver la motori7aciÓn. iin aspecto positivo de csta modernidad, puesto 
que el automdvil permite desplazarse cotidianamente a poblaciones próximas, in- 
cluidas Ia propia capiral provincia 1, donde recienleq y puntuales i rnplantaciones 
industriales ofrecen oportunidades a estos titulado$, que deciden seguir resi- 
diendo en su inunicipio natal. 

En resumen. ante tos rctcis de mayor competitividad que debc resistir este 
municipio, s i  q~iiere cambiai. h u  act i~al  estructura socioecunomica, la  tiinica ex- 
perimentada entre ambos ccnxos es muy preocupante. más del 50 por 100 de la 
poblaci6n puede y uedar al margen de un mercado de trabajo donde las nuevas 
tecnologías. muy cambiantes por otro Ido, y siempre mas exigentes, son quie- 
nes pueden sacar a Santa Eulalia de su declive. Esta salida convierte a su pobla- 
cE6n en una potencialidad bastante tileatoria e inestable. 

1.3. Relaciones con la actividad y la profesión 

La distribuciíin de [a pohlaci0n activa por los grandes sectores de íictividad 
y su situ3ció.n profesional constituye una buena manera de evaluar el grado de in- 
terpenetracihn entre la población y el sistema productivo íinperante. Con los da- 
tos ptnoccdcntes de los censo de 1 98 1 y 199 1 se confeccivna cl cuadra siguiente: 

CUADRO N," 8. POBLAC~QN OCUPADA POR SECTORES ECON~MICOS 
EN PORCENTAIES 

Agricultura 
Industria 
Cnnst rurción 

Servicios 



Como era dc esperar. en primer lugar. destaca el brusco descenso de la po- 
blacihn ocupada en la industria. cs el m5s claro reflejo del cierre de la azucare- 
ni, que iio s6lo se I tcva a sus ocupados sino que alguna otra actividad de carác- 
ter auxiliar o dependiente sufre los efcctos, tal es el caso de los tdleres de 
reparación. qirc aprovechan cl transporte provocado, otra actividad quc tarnbikn 
retrocede. Pero cstzi reducción dc la poblacifin ocupada en la industria, que aho- 
ra representa prácticarnenie la mitad que antes dc Iu crisis, tiene electos e n p -  
Fosos en el peso que significan el resto de las actividades, su caída distorsiona la 
proporcioníilid~d al resto. Esto da lugar a que la agricultura mantenga el mismo 
peso, pero tambikn porque queda como única actividad con cierto dinamismo a 
la que se han incorporado jóvenes, puesto que de 10 contraria el relevo genera- 
~ i o n a l  lo habria hecho descender, 

El incremento de la constrticción refleja un hecho revelador de cuanto ocu- 
rre en un núcleo agrourbano cuando entra en crisis y que soportó fuerte emigra- 
ción, desciende el número de habitantes pero hay más casas nuevas, esto es de- 
bido al retorno de emigrantes o hijos de aquella primera generación de los iifios 

sesenta que se convierten en neorurales. Por el gusto de volver a los orígenes 
cotnpran casas o solares e incluso alguna tierra de cultivo en Ea que practicar una 
apriculturi de ocio. Esto da lugar a que haya cierta diniímica en la ~onsirucción, 
tanto cn este municipio como en el cntorno, que buscan los maestros aIbañi!es 
con experiencia que ~adicaban en Santa Eulalia. 

Por último, signiticar el incremento en los servicios, observese que entre 
los servicios y la  ~onstrucción se crece tanto como retrocede la industria, podría 
pensarse que ha hatiido un trasvase de una población a otra, cs rina huena mues- 
tra de lo engailoso que son las cifras en si mismas, si no se recurre al rcconoci- 
mientci del pmpio territorio, y aquí sabemos que la mayor parte de la población 
de la industria motriz ernigrh a otros lugares ya expuestos mis  arriba. Lo que en 
realidad ocurre es que son los dos únicos destinos con miíc posibilidades que 
quedan en d municipio, y porque precisamente en los servicios de la capital re- 
gional hay personas que encuentran su irabajo y se desplazan todos los días, 
particularmente miijeres, entre las que se encuentran otras que acuden a ciertas 
industrias relacionadas con la confección y que les lleva a declarar su actividad 
como de servicios por su aspecto comercializüdor. Pero refiriendonos al propio 
municipio es lógico admitir cl importante peso dc este sector, considerado co- 
mo ese cajón de sastre en el que se ubica comercio, todavía significativo, fi- 
nancieros represenzados por bancos y cajas de ahorros, sanidad, ensefianza, de- 
fensa, administración municipal, eic. Ello hace que la dinámica econúmica sea 
poco esperanzadora porque predominan los servicios no productivos, los que 
originan gastos. 

La ocupación de la población segun la situación profesional prácticamente 
permanece invariable, en raziin a las circunstancias que se acaban de exponer. 
Esta situación se concreta del modo siguiente: 



Empleadores y t rahajadores 
independientes 

Asalariados 

Otra situaci6n 

Más cle 1:i mitad de la poblaci6n sigiie sicndo asalariada, a pesar dc la desa- 
parición de Iris trühajadores de la a;r.ucarera cuyo peso se hacia notar en ! 98 ! . Una 
situaci6n pocri favorable parci el despegue, puesto qlie siguen cletentando cl poder 
financiero Irti, m i m a s  personas inmo\lilistas. Ahora. como se acaba de señalar, la 
si tuaciiin Fe agrdva porqiie buen nún-iero de estos asalariados no trabajan en la pro- 
pia localidad. con lo que la rentabilidad de su trabajo queda fuera y aquí tan sólo 
Ilegiin los beneficios del salario, pero con ausencia total de inversiones o posihi- 
lidadcs de incrementar In población productiva. 

El incretnento de otras siiuacirines deriva de un elevado número de jubila- 
ciones o pensionistas anticipados que sicguen ejerciendo alguna actividad hasta 
quc llegue su momento definitivo del retiro. 

2. Actividades no agricolas 

En el primcr capiliil~ de eqte trabajo qe ha puesto de relieve como 13. for- 
mncion del núclco agrourbano de Santa Eulalia. con una dindmica propia de la 
agrociudad. m6s por sus relaciones de eenlralidad que por sri tamaño demogra- 
fico. llega a jugar iin papel fundainental en el inodelo territorial regional preci- 
s~imcnie por la preseiicia de accividadcs no agrícolas. Aunque se trata de tina 
agroindusiria que dcsarrollú l o s  aspectos urbanos pero al mismo tiempo unsi in- 
teresante revoluci6n agraria con la introducción del cultivo industrial de la  re- 
molacha, h5sic;imcnte de regadío, que t levará a modificar I¿i red de riego y la  hús- 
queda de recurso alternativos en las aguas subtei-riiiens con las que ampliar la 
produccihn rernolacherri. Un feniirneno que no s6lo se da en este niicleo agrour- 
haiio sino en el con-junto de 1ü zona remolachera dcfinidü. 

En detinitiva, Santa Eulaliii en los momentos de esplendor de su industria 
pera tatnbién dc retrriimientci de su entorno, c i i m p l e  clarürnente con las teorías 
expresadas por CHRISTALLER Y LOSCH" una funcioiiatidad que, liigica- 
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mente, depende de I n  coyuntura política y social. Por esta i.azon. aquí se hace 
un análisis que presenia u n a  excepción respecto de lo I-iecho anteriormente, se 
cxamina el equipamiento de actividades en 1950 por un motivo fundamental, 
n o  xe ha producido la motorizaciiin que facilita el desplazniniento a centros dc 
ran_co superior, y también la situ;1ciOn de la economia y la política nacional 
obliga a estos centros a abastecer de un niiineso mayor de hiencs y servicjos :i 

una zona rural mis  amplia, porque no hay posibilidad ni de dcsplatarse a cen- 
iros m5s distantes ni üquellos cen2ros facilitan cl servicio. Posteriormente se 
analiza la situacion cn 1980, como fcchli anterior a la crisis y la posición e n  
1999. doiidc ya se ha perdido pcir coinpleto la funci6n de ccntsiilidad. Sin em- 
bargo, en 1980 se dcicubre un importante desccnso de estas actividades por ra- 
zones siificientemente coiiocidas, desde el puiito de visin industrial la salida de 
la autarquíi~. la modernixaciUn en los hogares y o ins  industrias de scrvicios, 
originan el cierre de serrerías mec6nicas y dc la coiistrucción por falta de cu- 
pita1 para n~odernizrirse y la consiguiente incapacidad para competir con gran- 
des industrias ubicadas en centros de priincr orden. Respecto del equipamien- 
to cornerciiil es la motorizacion la que da  al traste con buen númeni de ramas 
que no son competitivas por su incapacidad para renovarse. Da fi~cilidad qiic 
ofrece cl auiorncjvil para desplazarse a Tcruel. Zaraguza o Valencia, hace de- 
saparecer la centralidad pasada. La distancia al centro comercial deja de aencr 
inlportancin ante la diversidad de la oferta y Iris posibilidades del ocio que ofre- 
ce la gran ciudad. 

La naturaleza de las fuenies a mane-jar y el contenido específico de cada una 
de ellas, para Ir>gr:ii- un anilisis 10 inis corrcctci posiblc en e l  que se ponga de tnn- 
~iiflesici. la evoluci6n experimentada, aconseja optar por la metodología puesta a 
punto por BAILLY" que se fundamenta en la articulaci6n general de las activi- 
dades econ01nicns. Propone una "ripología que clasifica los establecimientos se- 
gun el papel cconúmico que ticne el sistemii productivo". Apuesta por las acti- 
vidadec, que intervienen directamente cn el sistcma productivo y las agrupa en 
cuatro categorías. en razcin ri la funcionalidad que desempeñan: fabricacibn; cir- 
ciilaci6n; disti-ibucicin y regulacibn. Funcionalidad q u e  justifica del modo si- 
giiicrite: Jirhriccic.iríiz. establecimiento cuyo papel principal corisiste en trabajar, 
en transrorinar inntei'ia; rirciilacicírt, establecin~iento que asume un ml interme- 
diario entre los flujos de personas, de inforrnaci61-1. comunicaci6n y financieros; 
cli.r.rril?iic-irii~ estalilecimientos que ponen los bienes y servicios a disposicilin del 
~oiisuinidor tinal; r~jgirluc.i(ín, establecimiento que interviene en el funciona- 
~ i ~ i e n i o  del conjunto del sistema con el fin de inantencrlo. modificarlo, regla- 
mentarlo y controlarlo. 

En 1950. en basc 3 la conttibucibn industrial. (matrícula) Ia tipología de es- 
~ahlcciinientos se distribuye como aparece en el gráfico n." 25. 
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C~RAFICO N O 25. D I S T R ~ B U C ~ ~ N  DE LA MATR~CULA INDUSTRIAL EN 1950 

Regulación 
Clrculacibn 9% 

Coino se advierte hay iin claro predominio de la distribución. como corres- 
punde a iin núclco ugraurbano que ejercc una importante centralidad en un ám- 
bito rural amplio, pcrci que tarnbiin sirve de bienes a otros ntícleos mas distan- 
res que acuden a la azucarera. Curiosamente. están registradas nodas las 
actividades que se dan en el municipio excepto la azucarera, esto quiere dccir que 
esta industria no aparcce coino contribuyente en el municipio. 

La diversidad comercial es amplia. como corresponde a un eqiiipamiento con 
las carricteristicris descritas. pero donde cl 70 por [O0 pertenece a aIiiiienracián. 
U113 diversific;ici0n qiie se repite en el equipainiento indtistrial, hay una liierie prc- 
sencia de iiidusti-ias que generan nurnei'osos puestos dc trabajo, como son fihricas 
de maden. sen-eríris, fibricas dc te-ja, ladrillo, y eso, materiales diversos de cons- 
micción. molinos de pienso. fAbrica de harinas, varios hornos y alnasaduras de pan: 
carpinterías. Aden-ib. destaca Ir1 fuerte presencia de industrias dedicadas a In nien- 
ción y cuidado dc las pei*scinas. como mires, modistas. varias pduquerias y no faI-  
t;m Iris prolesiunes liberales de scrvicia a las persoiias y a las empresas. 

Un siquipainiento industrial que justifica los 2.634 habitantes con que cuen- 
ta cl mrinicipiu, que sostiene un equipamicnto coinercial sohredimensionado res- 
pccto de su pablacliin. pero que atiende a [as gentes que atrac su industria. 

Adcmás, debe rescñarse la presencia de un cine con 24 palcos-sillas, 900 bu- 
racas y I IK) asientos de preferencia, que todos los dc~mingos y fetivos proyecta- 
ba dos sesiones de cine. Si11 olvidar que el misino empresario, anejo al cine, po- 
seía u n  imporinnte salón de baiIe que al igual que e1 cine funcionaba todas las 
tardes festivas. Uno y otro ejercían un poder de atraccirjn muy interesante, con 



algunas películas quc hicieron época por la afl ucncia de púhliio que del entor- 
no aciidia a. presencian+las. 

Dirndo un inipostante salto eti el tiempo, y admitiendo el papel de centriili- 
dad que ejercc Sania Eulalia, por su equipamiento en aclividades no agricol~s, 
nos cnfrentainos en 1980 con un situación bastnntc diferente. El número de con- 
tribuyenies h:i caído bruscamente, se reducen en más del 50 por 100. Las ram- 
nes ya han sido apuntadas, curiosamcnte a mayor disponibilidad de rentüs ina- 
ynrcs son las necesidades y el comercio no sabe modernizarse para seguir 
airayendo a la pob!aciíin de su ;irea ni de su propio municipiii. que más cxigen- 
ies y disponiendo de autoinhvil deciden desplaz~lrse a centros ccimerciaIcs de pri- 
mcs orden, como son Zaragoza y Valencia. incluso se ve superada la capital pro- 
vincial. Su ciistribucion por tipologí;is e5 la que se advierte en el grificri n." 26: 

GRÁFICO N? 76i. DISTRIRUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO AGK~COI,AS E N  1980 

Regulación 
10% 

Desaparece iina de las categorías, y. curiosamente. las otras tres cn cl con- 
junto niunicipal siguen teniendo un peso muy sitnilar. ligeramente inferior en ti- 
hi-icaci6n y superior en distribucicin y regulación. Pero en este año el anúIisis 
cuantitativo pierde interks, puex los datos ofreccn una sitiiaciiin siinilnr a 1;i de ha- 
ce ireinta años. Un aiiAisis que cs totaliiiente engañoso criando se cntrrr a coni- 
probas 1ii diversidad y Iii tipologia de los cstahlecin-iicntos. Ahora si aparece la. 
azucarera pero bajo el cpigrafe de concertado, coi1 el qiie conii.ihuye priíctica- 
rnenic la miiad de lo que recauda CI total del pndriin nzui~icipal. Pero n o  ec. ehto lo 
~ignificativo. sino qiie han desaparecido itidustrias dedic:ida< a materiales de la 
construcciiin, carpintei-Fas. serreriiis y algunas otras espccialixada!, cn productos 
alirncnticios, tambien cn ese año se dii de baja el cinc, aunque se incremenia el dc 
discotecas, actividad en que se ha trcinsformridri el ti-adicional baile. La concltihión 
en esta dinhinica es pcsimisia, cuando iodavíii mantiene si1 pu.jaaiiz derivada de In 



presencia de la azucarera ya han caído todas aquellas industrias incapaces de com- 
petir con las mhs modernas técnicas para obtener los mismos materiale$. 

En 1999 las cifras vuelven a ser engañosas de la situncicín real, se distribu- 
yen del modo que se advierte en el grifico n." 27: 

GKAF~CO N . O  27. LAS ACTIVIDADES NO AGR  OLAS EN 1'199 

Regulación 
10% 

...................... ..................... 

En efecto, son engañosos los resultados porque ofrecen un retroceso en el 
equipamiento industrial consideratslc. pero si se entra a examinar cualitativa- 
mente esta distribucirin se descubre que cerca del 50% de estas licencias corres- 
ponde n albíiñiles, recuérdese en la profesibn de la poblacihn el auge que toma 
en la actualidad In construcción, entonces el peso de IU f~bricación se reduce. en- 
tre nrnhos censos, prricticatmente a la initad. El comercio. que ya ha soportdo en 
1980 la crisis de las nuevas técnicas de venta junto a las tendencias que presen- 
ta Ea demanda, permanece, prácticamente, estable, alterna bajas con alta? pun- 
tiialec. Pero lo verdaderamente significativo es que se trata de un comercio de 
frecuentación diaria con u n  claro predominio de la alimentaciún. Por otra parle. 
significar que desaparecen las profesiones liberales que en otro inomenio daban 
sentido a [a estructurrr de las actividades no agrícolac. 

3. LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS 

Con una  poblacion activa donde la cuarta paste esti ocupada en la agricul- 
tura, unas actividades no agrícolas en h n c a  recesi611 y viviendo de u n  pasada 
centralismo. aunque el volumen de pohlaci6n que traba.ja en los servicios es con- 



sidernbl e pero engañosa, y a que un imporante porcentaje de estos activos traba- 
ja fuera del municipio, y, por Ultimo, la imperiosa necesidad de buscar un desa- 
rrollo endógenci, resulta mds que obligado prestar toda la atencilin a la evolución 
de las estn~cturas agrarias mn el fin de ver en que irledida puede ser la locomo- 
tora que arrastre a un nuevo desarrollo, o si esre ha de venir de decisiones exó- 
genas, con las consecuencias que ello comporta. 

Para poner de manifiesto su potencialidad, pero también la recomposici6n a 
que se ha visto obligada tras la crisis api-oindustrial y los impactos que estos fac- 
tores han tenido y deberin teiier en su rnorfcilcigía y estructura del paisaje tra- 
dicional, es oportuno ver cuAI ha sido la  evolución reciente en sus elementos ba- 
cicos, pero prestando particular atencihn, como respuesta a Eoc objetivos de 
este apartado, a los momentos anteriores y posteriores a la crisis. Una vez 
examinados los impactos en la transformaci6n de Tos cultivos, es preciso Fntrri- 
ducirse en los factores estructurales, esto es. el sistema de propiedad y el de ex- 
plotacihn. Todo ello sin olvidar la composición por edad de los detentadores de 
la tierra para in~uir  el futuro de rntidernización de estas estructuras y elementos 
fisoncímicos. 

Sin embargo, antes de entrar en este análisis parece oportuno hacer algu- 
na puntualizaci0n acerca de las características que han condicionado y están 
condicionando a la agricultura agrourbana. En primer lugar, insistir en que su 
evolcición a lo largo del siglo XX,  ha sido totalmente tributaria a las exigencias 
de ta indiistria agroalimentaria. Rotaciones de cultivos, búsqueda de nuevos re- 
gadíos. mejoras cn infraestructuras, asociacionisrno, mecanizaci611, ritmos de 
empleo, incluso en la costumbre de la aparcería introduce la temporalidad del 
cultivo de la remolacha. En segundo lugar, merece citarse que el hecho de te- 
ner asegurada la rentabilidad a través de la remolacha y la rotacirin del cereal, 
todas las políticas de planificación han pasado de largo. con la  excepción. en 
un tiempo ya lejano. de tímidas acciones a favor de In canceniración parcela- 
ria y el incremento de los regadíos con aguas subterráneas, en las que se da 
cierto apoyo, mediante incentivos, por parte del Gobierna, no hay una minima 
aproximaciOn a cuanto significa planificación agraria. Podriii rewmirse esta si- 
tu;tci0n como autocomplacencia por parte de los agricultores e indiferencia por 
parte de  quien tienen Isi responsabilidad de la planificación territorial. Cuando 
lo cierro es que esta agricultura ha estado siempre amenazada por los intereses 
de la industria azucarera, por una parte, y por la polirica cerealista del Estado, 
por otra. 

Esta agriculzura sigue amenazada por grandes y graves paoblemas. En pri- 
mer lugar, los propios ugi-iculrnres, por el predominio de la mediana y pequefia 
propiedad en manos de agricultores mayores, que no ven futuro en la tierra y des- 
vían a sus hijos hacia otras actividades. El derecfio coiuueirrdinnrio, la tradición 
imperante impide que [a tierra pase a los más jóvenes, con otra mentalidad y m6s 
decididos a modernizar sus explotaciones. El viejo propietario no se xomada al 
retiro agrícola y la rentabilidad agrícola no permite vivir a las familias jóvenes 



con otras pautas, por lo que acaban por emigrar. Ausencia de polific~ts concretlrs 
comprometidas con Ea realidad loml, que busquen cultivos y actividades renta 
bles capaces de producir corrientes inrnigratorias. D~,sconfiun;cr ante el asockr- 
t.ionisnio, como consecuencia de efectos de tiempos pa~ados. Un asociacionismo 
indispensable para afroniar las fuertes inversiones que hoy exige la agricultura o 
la blisqueda de alternativas a travcs del agroturismo. Fuerte impacto del c1~-scr -  
rrrillisino urbano, que hace poner la vista en actividades terciarias en contra cle 
la a~ricultuña, prefieren invertir en propiedades inmobiliarias en las ciudades an- 
ies que en la moderniziicici6n dc !as explotaciones. Fuerte querencia por el pl7)- 

t~r.cioniaizo estatal, todo sc fPa a las indicaciones dcI Estado, nbortando clralquier 
iniciativa local, prefieren el incentivo fáicil con cosechas sin futuro que buscar el 
futuro de sus cosechas. Acomodo en el fcrtsilisn~o, porquc aquí ya no hay nada 
que hacer. no confían en sus propias posibilidades. Viejas y caducas ideas de lu- 
rhít c/c  c.Jírs~ entrc los elegidos locales que impiden aunar sinergias capaces de 
bregar por el conjunto del pueblo. Poliricu ersrdticu rqioizcil, que prefiere una co- 
rnarcalizaciBn que fiivorezca intereses de política personal, en lugar de apoyar la 
comarca dc tzirnaño reducido, definida por criterios naturales y de ~u l t i i r a~  capa- 
ces de propiciar un futuro de conjunto y olvidar viejas rencillas de campanario, 
que solo conducen a 13 miseria. La comarca natural e histórico-cultiiral de Río 
Cella, debe ser implantada, por encima de la macrocomarca de Teruel, que sólo 
busca dar peso demográfico a la  capital provincial. Precisamente, la infliiencia 
política dewompone la comarca del Jiloca en dos comarcas para dar juego a los 
centro5 de Calamocha y Teruel. Cuando menos debe exigir que se conserve la 
Comarca del Jiloca, donde pueden ciparecer subcomarcas como la de Río Cella, 
Gallocanta, etc. Sera un fracaso la cumarcülización propuesta por la Ley de Co- 
marcal ixaci6n de Aragón, aprobada en Cortes el 4 dc noviembre de l 993 porque 
aparece vacía de cnntcnidos. Tcruel tendrñ 48 pucblos, con 2.876 km2, excesivo 
proragonisrno para una ciudad pardsitaria incapaz de impulsar dinamismo a su te- 
rritorio. sin duda sólo pretende beneficiarse de su amplio territorio. Las tierras re- 
gadas por el Río Cclla no tienen nada que ver con el Alfambra y Tusia, ciiando 
lo tuvieron es porque eran tribtitarios en la producción de remrilacha. Esta co- 
marca tiene una configtiraci6n histiirica de siglos: Cella, Villarquemado, Santa 
Eulalia, Torremocha de Jiloca, Torrelacarcel, Alba y Villafranca del Cainpo. Po- 
seen sus propias ordenanzas que merecen ser respetadas'" observadas a la ho- 
ra de eftablecer una comiircalización. 

3.1. 1,a propiedad de la tierra 

Si. como se ha afirmado más arriba. la población es la primera y m i s  im- 
portante de las potencialidades, no cabe ninguna duda que para e! o-ietivo de 
descubrir la capacidad de recompoqicicín socio-econhmica, como reaccidn a la 
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crisis agroindustrial descrita. es necesario conocer al propietario de la potencia- 
lidad linanciera en l a  que asentar, hoy por hoy, la biisqueda de alternativris. Una 
necesidad derivada de una doble circunstancia, de una parte, porque, en el actual 
declive, la agricultura aparece como la opción capaz de provocar algún dina- 
mismo, y mas concretainenle los propietarios de la tierra en lanzo que detentd- 
dores de la capacidad econcimica. De otra, y esto es fundamenral para ver la ca- 
pacidad intrínseca de lograr fondos exógenus dinarnizadores, es prioritario entrar 
cn el an5lisis detallado de 10s propietarios en razón a su edad, por la filosofia que 
impera en Iris políticas europeas a favor del medio rural, que buscan fundamen- 
talrncnte modernizar y revitalizan ta agricultura en base a luna nueva generaci6n 
de agricultorcs. 

La Unihn Europea consciente de la problemática y de las perspectivas que 
concurren en los espacios rurales, ha mostrado a través de diferentes documen- 
tos una singular preocupaciiin y una extraordinaria sensibilidad por el desarro- 
I lo rural. Todos ellos convienen en señalar que las zonas rurales representan más 
del 80% del territorio de la Unión Europea y más de una cuarta parte de su po- 
blación. Como puede advertirse hay un fuerte desequilibrio de distribución de 
las actividades y de la pohlacihn propiciando amplios desiertos demogrríficos. 
Esta situación acarrea una serie de problemas entre Ios que reiteradamente se 
deqiacan: debiliiamiento del tejido econ6mic0, debido en gran parte al declive 
de la actividad agraria; desequilibrio demogritico y peligro de despoblamiento 
dcriviido del txodo de los j6venes y del envejecimiento de la poblaci6n; disrni- 
nuciOn o incluso supresión de los servicios imprescindibles para una correcta 
calidad de vida. Entre el cúmulo de acciones tendentes a afrontar el problema en 
sus raíces, cabe destacar dos documentos clave, la Conferencia de Cork y la 
Agenda 2000. 

La Conferencia de Cork, en pdabras del Secretario de Estado irlandés a car- 
go del desarrollo rural, p~iede detlnirse como "la rorlf~renciu sohr~ desnrrt~llo 
ruml md.~ iinporratire que jotncis ai7rP.v . v ~  hcw o i ~ a i z i : l o  en Eiampa". De su Iin- 
portancia política haqte decir que estuvo presidida por Lord Plum b, eurodiputa- 
do, y en ella participaron el Sr. Fischer, comisario de agricultura y desarrollo ru- 
ral, junto a ministros y representantes de los Eqtndoi; miembros y otras 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Se celebr6 en Cork en 
noviembre de 1 997, con el fin de analizar los desafíos presentes y futuros a los 
que deben enfrentarse las ;lonas rurales de la Uni6n. El desarrollo de la Confe- 
rencia concltiyrj con lo que se ha dado en Ilamar la "Declarüci6n de Cork": uir 

t~~edio r~rnrf vivo. Para lograr estos fines se hace el siguiente planteamiento: se 
exige que el desarrcil!~ rural sostenible sea una de las prioridades de la Unirjn Eu- 
ropea; se defiende un sistema integrado y multisectorinl que pueda aplicarse a to- 
das 13s sonas rurales de la Unión, aunque con diferentes índices de cofinancia- 
cicin para respetar el principio de conccntracihn; se recomienda una 
diversificación de las actividades económicas y sociales; se preconiza el desa- 
rrollo duradero para la protecci6n de la calidad y el caricter atractivo de 105 pai- 



sajes rurales de Europa: se manifiesta el respelo al principio de subsidiaridad 
para una mayor consideración de Ea diversidad de las zonas rurales; se propone 
facilitar cl desarrollo rural mediante la adopcion de un programa Único por re- 
giiin: se conteinpla e! aumento de Iri eficacia y de la capacidad de gestión de la$ 
ahitoridadcs regionales y locales mediante las actividades adecuadas de forma- 
ción, la asistencia técnica, la cooperación, el intercainbio de experiencia. Pero 
por encima de todo cabe resalpar la afirmacicin del Comisario antcs de definir la 
política rural que deseaba llevar a cabo, y que constituye la hipotesis de todo 
nuestro trabajo: "E31 esprit-io nrrcll es citi modelo .~ocin-~corirírnico en el sentido 
i n ~ í s  cinlpliu c k  la palaht-cr, quc lz- que conservcir eii ken<fic'i» de i o d ~  Iri sn- 
c i e h d  europea ". 

A punto de cunciuir los principios establecidos en el Libro Verde pard el pe- 
riodo 1994- 1999, en el que uno de los temas estrella es el desawollo rural, cuyas 
estrategias se centran en la innovación, cooperación transnacional e intercambios 
de expcricnci~s. se debate la Agenda 2000, por la que se hacen las propuestas pa- 
ra el pcriodo 2000-2006, las perspectivas financieras y la evoIuci6n futura de las 
principales poIiticas de la Unión Europea. Temas aireados con interesadas mati- 
zaciones, pero conviene recordar que sus pmposiciones hacen referencia expli- 
cita a la reforma de la política agrícola común con el fin de preparar la agricul- 
tura europea a los  desafío^ de los próximos años, y al mantenimiento de la 
cohesión económica y social gracias a la iicci6n de los fondos estructurales. Dos 
aspectos clave, puesto que la política dc desarrollo rural deberá integrarse en es- 
ras dos políticas, pero con una particularidad de extraordinario significado, pues- 
to que de las trece iniciaiivas comunitarias existentes se p ~ s ü  a tres, y una de ellas 
se refiere al desarrollo rural. 

La Cornision Europea en su Cornunicacicin Agenda 2000, publicada en ju- 
lio de 1 997, hace una importante reflexión sobre las políticas agrícolas y de de- 
sarrollo rural. Aborda de modo directo el reto de la Europa rural expuesto mas 
arriba y plantea bina politica de desarrollo rural basada en dos principios f i~n-  
damentales, el reconocimiento del papel multifuncional de la agricultura y Tii 

necesidad de abordar desde una perspectiva integradora los problemas de las m- 
nas rurales en desarrollo. Para alcanzar estos objetivos se proponen dos cate- 
gorías de medidas, unas de cariicter complementario, entre eIlas cabe destacar 
la que hace referencia al régimcn dc jubilación anticipada, su objetivo es mo- 
derni~ar  y revitalizar la agsiculturí~ con una nueva g e n e r ~ c i h  de agricultores o, 
cuando ello no sea posiblc, pcrmitir I;i puesta w rnarchíi de actividades alter- 
nativas adecuadas. En cuanto a la segunda categoría de medidas al fomento de 
la reestructuración agraria y la diversificación de la economía rural, tras Ilainar 
la atención por el impacto que han de tener en el ftituro del municipio de San- 
ta Eulalia, la reestructuración de las explotaciones agrarias para mejorar su eii- 
cacia y calidad: instalacibn de jóvencs agricsiltores; reparcelacihn para ta mejora 
de la tierras. 



El Censo Agrario defíiie como empresario agrícola "~zy~a~ l l r r  persona ,fisi- 
L'LI o ,j~~ridi~'ii- qcte ar!uondo rit Iih~rrad y au!onoi~iírr osulne cl riesgo [le rarlu PX- 

plotctc.ihn cfLyru i-irr ~IirigitGacloln por s í  o in~ciiutt te ritm /iersona" con i ndepen- 
dencia del derecho que tenga sobre la tierra. 

El agricultor europeo, y con él los de Santa Eulalia, en el umbral del nuevo 
milenio, junto al riesgo tradicional tiene ante s i  una nueva responsabilidad: la de 
ser competitivo. Una competiiividad que está amparada por los diez puntos que 
para el desarrollo rural se hicieron públicus en la declaración de Cork. De cstc 
conocido documento conviene recordar algunos aspectos que resultan de interis 
parii justificar el análisis que se plantea en estc apíii-tado. Del punto 1 .- Prioridad 
rural ". . . sris objef ivos d r h e ~  ser irzi:ri?ir el proceso dr. ornignrcirín rkI i-crml?o, 
coinhurir Iu p o h r ~ c i ,  ,firnerzr~tr el anipleri y Itr i,qi~olclad d t  qiort~tnic/trrlt.s, res- 
pniiclrr a In r-recierite clernoitdu de cvilicktcl ...". 

En el punto 3.- Diversificaci6n: "El c t p o ~ o  cr lci diivi:i+tfific~~cMn cit. lus crcri- 
i7irIude.c ~coizciinic.os y socinles d&r cenrmr:re en qJnrtcrr los r11edio.s 1 7 ~ i l ~  el srr r- 
gimirriro tic> iizir-iativas prii:urlcrs y c.olecrii)crs que PLI('II'CIIZ u~toxosrei?er,se ( ~ I I I ~ Y Y -  

sioir~s, osisrencict fr;rrtiru. srriicins ern~~r~~,sariales ,  ir?f)-~~rsrrucr~irns cccl~cuíich,~, 
rci~tcacicín, ,f¿)rmlicbiriiz, ...". 

El punto 8.- Financiación: "Dehe rstinitilarsu al lrso dc l o s  recui:ro.~,finaii- 
rirms local~s p a w  p)-onrover proyrcrns locolr..s c l ~  descrrrollo ruisli". 

Los nuevos retos que aquí se insinúan y el necefario incremento del riesgo 
tradicional exigen una nueva figura de agricultor que sea capaz de roinper con su 
ancestral frirme de ser, siempre reacia a realizar nuevas inversiones, a moderni- 
zar su negocio; a roinper con unas formas de hacer que conviertan a las zonas ru- 
rales en un lugar más atractivo; a coopcrür en la consccución de objetivos cu- 
rnunes, lo que supone enterrar su individu~ilismo; un agricultor que sepa que 
detrás de sí hay una nueva generacihn entusiasta con y por el medio rural. Unas 
posibilidades que ni la mentalidad del agricultor ni la legislriciíin espaliola pro- 
pician. 

Es bien sabido que el propietario agrícola ostenta la titularidad de las tic- 
TMS hasta su muerte y es opuesto a pasar a la jubilaciíin. figura que vendría a re- 
solver un buen niirnero dc obstáculos para la modernizaciiin agrícola. A esta 
inanera de ser dehe añadirse la falta de semi hilidad del legislador español que 
en su Real Decreto de 1989 sobre el cese de las actividades agrarias, tiel a Pas 
clAusulas del reglamente quc elahoró la Comunidad Europeii, fija la irnposibi- 
lidad del iirrendamiento de tierras de padres a hijos, situacibn que se da en Iti 
practica, aunque vigilada. Una legislaci6n más acorde con la situación condu- 
ciriü a la incorporacibn de jóvenes con pleno derecho a modernizar la agricul- 
tura, que en los momentos actuales muy tempranamente optan por el éxodo, una 
salida que ademis de encontrar una actividad m65 atrayente les libera del yugo 
paterno. 



En esta nueva situación cabe preguntarse ,qué agriculfor puede afrontar es- 
tos objetivos? En conciencia la respuesta no puede ser otra que la de un hombre 
joven y aquí aparece el problema de nuestro municipio, ya se ha visto cumo de- 
mográticamente la situacihn iio es muy ilusionante. Por ello parece oportuno que 
en este punto se analice el envejecimienko del empresario agrícola con detalle pa- 
ra deducir las posibilidades de cambio. 

En este coniexiu y en base a los Censos Agrarios elaborados por cl INE pa- 
ra 1972, t 982. y 1989 ?e analiza cl proceso de envejecimiento del empresario 
agrkotn, como factor limitador al desarrollo. Con estos datos se confecciona, 
para cada uno de los años reseñados, el cuadro n." 10, que refleja una relativa a 
la estructura por gngpos de edad del empresario agrícola, y el grtifico n." 28 que 
recoge la  dedicncihn de este empresario, detalle de suma utilidad a los prcipii- 
sitos de este trabajo. En efecto, si nos encontramos con un empresario que no se 
dedica por entero a la agricultura la situación territorial se complica por diver- 
sas razones: h ! ta  de interés para arriesgar; ahandono dc Iiis tierras; nula pl-e- 

disposición a cambiar su actitud puesto que tiene una actividad que le propor- 
cionan las rentas suficientes, situacirin que, a lo sumo, puede conducir a una 
agricultura complementaria o de ocio, integrándose en cl desarrollo del agrotu- 
risino. 

En rasiin a estas consideraciunes y a1 objetivo concreto de este trabajo, pa- 
rece oportiino estructurar este apar t~do en dos puntos complementarios que 
muestren con absoluia claridad las capacidades y actitudes que puede adoptar el 
agricultor que acaba dc sufrir uria tremenda crisis y se ve abocado a responder a 
los retos que las políticas europeas plantean a este tipo de agricultura. En primer 
lugar se examina la evolución del envejecimiento del empresario agricola, y se 
concluye poniendo de rnanifiestci la lendencia de este empresario a continuar afe- 
rrado a la agricultura. 

Para poner de manifiesto Fa evolución del envejecimiento del empresario 
agrícola se confecciona cl cuadro n." 10: 

CUADRO N," 10. EVOLUCI~N DEL EMPRESARIO AGKÍCOLA CI,ASIEICADO 
POR EDADES 

Edad XUm. % Niirn. % Siirn. % Niín~. TC 

Hasta 34 años 2.5 7,o 1 1  5,85 \ O  7,R7 -15 -60 
35 a 54 IR4 51,54 135 71,Rl 50 39,37 -134 -72,83 
55 a 64 85 2331 36 19,15 52 N,94 -33 -38,82 
65 g más 63 17,65 6 3,19 15 t 1.81 -48 -76,19 

TOTAL 357 100,O 188 iM,O 127 100,O -230 6 4 4 3  



El cuadro n." I O pone de relieve el impacto de dos factores descubiertos al 
relatar la crisis agminductrial. En ptimcr lugar, entre 11972 y 1982 se advierte que 
el número de empresarios agrícolas se rcduce, prácticamente, a la mitad. En efec- 
to, tres elementos juegan a favor de esta drástica reducci6n, la mecanizacidn que 
expulsa gente de la tierra, la dureza de una agricultura casi de monocultivo. y los 
anuncios acerca de la problemática que envuelve al cultivo de la remolacha. La 
con~iunción dc estos tres factores con coyunturas puntuales en el proceso iirba- 
nizador de Zaragoza y Valencia, arrüstrt? a mucha gente joven hacia la emigra- 
ción. Esto hacc que la  caMa drástica del número de propietarios más viejos, por 
efectos de ley de vida, no encuentre efeciivus para la reposici6n, aunque, coino 
es liigico, la categorh de les 35 a 54 anos pasa a acogcr la mayor cifra de pro- 
pietarios, que son los que acaban de heredar la tierrü, pero su incremento de pe- 
so se justifica por la irnporiante pdrdida del resto de los efectivos. 

Para 1989, las disfuncionalidades advertidas ya son coinpletamente acha- 
cables a la cricis agroindustrial, aliada con 10s efectos del periodo an tesior que no 
han desaparecido y seguirhn perdurando. Ahora se revcla con claridad el proce- 
so de envejecimiento como consecuencia de la einigr;icihn, se reduce cl peso de 
los propietarios en edad óptima de producir, los qituadcis entre 35 y 54, para pa- 
sar a engrosar los mayores dc 55 a 64 y los de rna? de 6.5 años. 

En resumen, a lo largo del periodo analizado se nota una perdida del 65 por 
1110 del total de los propietarios, con altísimas tasas dc retroceso en las catego- 
rías mejor dotadas. Pero, en definitiva, todas retroceden en unos porcentn jes alar- 
mantes, muy superiores a los registrados en su entorno para el mismo periodo. La 
amplia comarca del Jiloca trirolense elimina en total un 37,94 por 100, y arr+ 
unos índices en todas las categorjas sensiblemente inferiores, los mis  jovenes tie- 
nen una represion equivalente a algo menos de la mitad. los comprendidos entre 
35-54 se quedan en una merma del 56,39, pero 1 0 5  de S S  a 64 años se incre- 
mentan en uri 7 por 100, y los más viejos tienen una tasa treinta puntos por de- 
bajo. 

La conclusión cs bien clara: la crisis agroindustrial golpea con mayor dure- 
za cn Santa Eu lalia. adormecida en su monocultivo y apoyada en el desarrollo 
que significaba la azucarera. Desaparecida ésta y carente de una diversificación 
economica el declive es durísimo y de fatales consecuencias, resulta difícil salir 
ahora de la crisis con tan débil potencial financiero, acomodaticio a los incenti- 
vos europeos y sin dnimos de entrar en los retos iaiarcados. 

Se apunta mis arriba lo interesante que resulta conocer si  el empresario 
tiene como actividad principal la agraria, pues cllo significa lu disposiciiin a 
asumir cuantos retos sean necesarios para sc competitivos y obtener una bue- 
na rentabilidad. Para resaltar esla importante posicion se confeccionan el gr5- 
fico n." 28. 
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E! gráfico descubre una evoluci6n muy positiva respecto de los juicios cx- 
prcsados más arriba, puesto que ahura se da una mayor prcscncia de propietarios 
cuya actividad es la agric~iltura. Tendencia que aparece con fuerza en el cenw de 
1982, como consecucncia de los efecltos ya aludidos, quienes sc quedan U! frente 
de sus explotaciones se convierten a su vez en tr~bajadores directos de la tierra, 
con o sin ayuda. Unos índices que experimentan retrocesos para 1989, pero siguen 
manteniendo la tendencia. Aunque en el último año deben considerarse los el'ec- 
tos dc la ligricul tura a tiempo parcial, pues el cereal can la actual rnecaniz:icibn 
exige menos dedicación, y no son pocos agricultores jiivenes que trabajan en otras 
actividades del entorno, incluída la capital provincial, a la que se desplazan coti- 
diünriinente. Esta razón justifica la evoluciún entre ambos censos de quienes de- 
claran como actividad principal otra que no es la agricultura, pero siguen al íren- 
ie de la explotrici6n en razón a las jornadas continuadas que desarrollnn cn la otra 
actividad. No debe olvidarse que muchos de estos prcipictarios optan por cultivos 
i ncentivados por la Comunidad Europea, que luego no exigen recolccciiin. 

3.2. Idas explotaciones 

En el censo agricoIa se define como explotación agrícola " 1 f ~  u~ticlrrd rerrti- 
roeconthiicu de la y u~ se o17rirnen pmcluc.tm agru~ios lwjo la rcsponsa hilidud 
cko L I ~ Z  rir11Im Dicha lai~idnd lecnicorconrjmica se cnrnrlc~ri:~, gertemlin~nrt~, por 
10 ~i/ilirucihn de los ri?isi?zo.s medios de pmd~tccicin: mano de obra, tncsyuii~aria. 
Se cri~~~sidern ~ x p l ~ ~ t u ~ i t j i z  agricolu con tierras aquella cyva superfic.ir totd srir 
igual o sciperior a O, 1 Ha en Lino o vat-las parccl~.s alirtyue no sean contiglias. Se 
clesigna corno iitulur de la rxploiarhi~itt Iu ppi-sonrr, .fivicu o jurídica, que ectucri?- 
do con libertad y con nutonomilz ascfine el riesgo de una exploraci6ri qi-ícola, 
dirixic~ndola por s i  o mediante ofm persona", 

El análisis de las explotaciones cobra particular importancia por la rccs- 
tructuracion que plantea la Agenda 2000 para convertir a la agricultilra europea 
en rentable y competitiva. Para poner de re1 ieve las características y perspectivas 
de esta ügricultura ante las dos caregorias de retos ya apuntadas más arriba, aquí 
i e  presta atenci6n a cuatro aspectos fundamentales: numero de explotaciones y 
nprovechamiento de las mismas; iamaño de las explotaciones; regiinen de te- 
nencia: sistema de rotacibn. 

En primer lugar hay que considerar la vatiacicn experimentada por la super- 
ticie agrícola, que, como es muy IOgico por la evolución urbana y la dotación de in- 
fracszruturas de todo tipo. entre los censos de 1972 y 1989 ha experimentado iina 
pérdida de 626 Ha, con ligera superioridad en las pérdidas de 1 982 a 1989. 

No hay correspondencia entre propiedad y explotación, en los trer; censos se 
registra mayor numero de explotaciones que de propietarios, 10 que significa que 
la explotacion directa no es exclusiva. Coino es natural la perdida de superficie 
agrícola se refleja inmediatamente en la reducción del número de explolaci6n. Pe- 



ro csta reduccidn se debc, f~indainentalmcnte, ri la conceniracirin dc tierras en ma- 
nos de quiencs h e  quedan eii el municipio. Asi, en el censo de i 972 la srrperficic 
agrícola total se distribuid entre 364 explotacicineq con tierra, un núinerci que pa- 
ra cl censo de 1982 se reduce practicarncnte a la mitad ( 1  891, cuantía que vuelve 
a descender para el censo de I989. En rcsumcn, entre 1972 y 1989 el nbinem de 
explotaciones se ve minorado en un 64,29 por 1 N). FenOmeno que debe ser in- 
tcrpretado corno positivo por cuanto significa concentraciOn dc superficie agrí- 
cola, que redunda en un mejor aprovec!-iamiento y tambiCn en mayor potenciali- 
dad linanciera paw abordar los retos que tiene ante si la agricul;lurd del municipio. 

En E972 la superficie labrada era del 64 por 100, pem el Censo no cspeci- 
fica el destino de 1;i superficie no labrada, de ahí quc en Iit evoluciOn del apro- 
vechamicnto de la superficie agrícola sc recurra a comparur la situación entrc 
1982 y 1989. Para t:il lin se representa la situación en el griticco n.' 29: 

GRAFICO N." 29. L)ISTRIRUC[ON DE LA SUPERFICIE TOTAL 
DE LAS EXPLOTACIONES 
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Pese a las buenas expectativas que pueden desprenderse de la concentración 
del número de las explotaciones, los grálicos que recogen la evr>lucihn del uso de 
Iri tierrü. antes y después de la profunda crisis agroindustrial, reflejan una evolu- 
ción muy negativa que se corrobora mas adelante. Evolucifin negativa por el in- 
cremento notable de la superficie que queda sin labrar, una evoluciOn que rnues- 
tra, por una paste, el abandono de tierra a erial y, por otra, el fuerte impulso del 
barbecho. Todo ello debido a dos wzones, el escaso potencial demográfico para 
ritil izar toda la tierra, y la poca rentabilidad de la tierra que fuerza al abandono. 

Sin duda, para los propositos de este traba-jo, dos son las aspectos a tener 
n-iuy cn cuenta respecto de las explotaciones: el tamaíio y el rigimen de tenen- 
cia. El tamaño dominante vislumbra la capacidad del patrimonio fami liar pira re- 
accionar ante los retos apuntados, pero tainbién es expresicín del peso de la his- 
toria, la larga tradicibn del cultivo y la cultura imperante llevan a hagmentar la 



propiedad para que todos los hi,jos dispongan de tierra. Ahora bien, cuando se 
produce iina crisis como la que venirnos comentando, el tnayor irnpacto se ad- 
vierte en la reducci6n de [as explotaciones de menor tamaño debido a que son in- 
capxes de mantener a l a  familia. Se produce l a  venta o cesión a otras personas 
que agrupando varias de pequeño tamaño losran tener una superficie que puede 
convertirlos en autusuficientes. Las peclueiias que subsisten. y qlle no entran en 
algdn tipo de concentraciiin, cabe considerarlas como clementes econ6micer; 
cornplemenzaricis, son las pertenecientes a los propietarios que han declai'ado la 
agricul tiira como actividad secundaria, constituyen los propietarios qire más arri- 
ba ce han definido como dedicados a la agricultura a tiempo parcial. Otro factor 
de suma importancia en la determinacidn del tamaño de la explotación es la do- 
minaci6n de un monocultivo rentable. Sin duda, la remolacha lo es y una pe- 
queña parcela consti tiiy 6 una rentabilidad asegurata. con la particularidad de que 
la alternancia con los cereales no daba graves problemas de cultivo con la ma- 
quinaria disponible. Esias razones son stificienres para que aquí se exponga In 
evolución experimentada por el tamaño de las explotaciones prestando azenciiin 
a inomentos anteriores a la crisis agrourbana y a la transformacion operada por 
la modernizlicicin agrícola por la introducción dc la tecnología y ainpliación de 
los regadíos. Para alcanzar este ob-jetivo se confecciona el cuadro n." 1 1 : 

SUPERE 
Ha 

Menos de 5 
De 5 a !3,9 

ik 10 a 1P,Y 

De 20 a 49,9 
Mi5 de 50 

La obsewacihn detenida de esras cifras revelan hcches de transfortnacidn fi- 
nanciera y paisajística de hondo calado. En primer lugar, se pone de relieve que 
cntre 1 972 y 1 989 han desaparecido nada menos que 226 explotsciones, con una 
pérdida mricho más importante para antes de la crisis agi.oindustrial, pueqto que 
cntre 1972 y 1982 desaparecen 167 explotaciones del total y entre 1482 y 1989, 
tan scilo son 59, casi tres veccs inenos. Esto significa, corno ya se ha apuntado, 
que se han producido dos prof~inda~ transformaciones en el régimen cle propie- 
dad de la tierra. una con la inodernización de la agricailtusa, y otra con la crisis 
agroindustrial. Podría afirmarse que la segunda es de mis  nefastas consecuencias 



porque la primera sigue unas secuencias que se dan pricticarncntc en toda la 
agricultura espiiñola. 

La primera, la que cabe calificar como transformación Irjgica por la rnoder- 
niración (1 "32- 1982), presenta aspectos claramente positivos, pues se registra 
una iinportantísima caída de 121 pequeña propiedad. cntre las que incluimos las 
menores de 10 Ha, para cambiar de signo 5i medida que aumenta el tamaño. re- 
lativo retroceso en la categoría 20 a 49,9 e incremento en lac mayores dc 50 Ha. 
Las razones son bastan te simples: concen tracirjn de la propiedad para constituir 
cxplotaciones de tamaño medio-grande, mediante 1ü agregación de pequeñas pro- 
piedades, en base a u n  rnccanismo bastante complejo y que tiene su origen cn la 
d i ~ r e ~ a  de la actividad agraria para hacer rentable iinas tierras condicionadas por 
irna adversa climntologiii y un monocultivo que exige fuertes inversiones en ma- 
quinaria o en mano de obra, pues no se olvide que a1 cultivo de Ia remolacha por 
cslta ñazíin se le ha calificado como social. Puede sorprender que la mecaniza- 
cibn, que consigue mayor rentabilidad de la tierra, sea la originaria del cambio 
en la estructura de la explotaci611. 

Conviene aclarar quc cste fenówcno rnodernizador del campo suscita un 
proceso insospechado, acaba, por una parte, con e l  absentismo de grandes pro- 
pietarios, y. por otra, con las cesiones teinporales de rierra por parte de aqriellos 
propictaricis que no podían atender por completo y con eficacia todas sus explo- 
taciones. Unas cesioiics que unidas a la pequeña o mediana propiedad permitía 
disponer de un patrimonio familiar viable econiimicarnente. La pérdida de las ce- 
riones se produce porque ahora el gran propielario con Fa maquinaria a s ~ i  dis- 
posición se pone al frente de su explotación. Adernis, aquellus otros que ya Ile- 
vaban parte de sus tierras ahora se dedican por completci a su propiedad. En uno 
y otro caso lo que pueden necesitar son algunos jornales, sinuacion totalmente ne- 
gativa que iirrpulsa al pequeño propietario a vender su tierra y a emisrar, aunque 
también se produce la einigración sin venta, cedieiido las tierras a un familiar o 
vccino en alguna de las fórmulas imperante, pero a sabiendas de que no va a te- 
ner rentas muy elevadas. Estas cesiones se convierten en una practica más fre- 
cuente entre pequeños propietarios que entre grandes. Todo ello hace desapare- 
cer a una tigura conocida por el nombre de "lahranchín"', peqtieño propietario 
que junlaba su mula con la de otro vecino para entre ambos llevar adelante una 
explotación que  COI^ mucho sacrificio servía para mantener a Ia familia. Es, por 
tanto, el primer elnigrante. 

Este comentario preciha una tnaiizacicin a la denorninacidn de crisis positi- 
va, se hace referencia a que las mayores dimensiones de la explotaciiin, mayor 
rnecanizacibn, en definitiva menor fuerza de trribajo por S.A.U incrementa la ren- 
tabilidad. Pero tiene el efecto negativo de que la expulsi6n de población de la 
agricultura significa Iü etnigraciiin, porque la política local no existe en ningUn 
aspecto para buscar una diversificacion econiimica, con nuevas actividades ca- 
paces de absorber estos excedentes. El desastre socio-econ0mico se inicia mucho 



antes de la gran crisis agroindustrial de 1985 por esta incapdcidad de la politica 
local que contempla irna fuerte emigrricibn sin reacción alguna. 

Sin embargo. nótese que la cesión de pequeñas explotaciones, plirn confi- 
gurar una explotacion de mayar tamaño con la que hacer viable l a  empresa fa- 
111iliar agraria. dí lugar a que en 1982, el iarnalio dominante en el conjunio de las 
categorias establecidas, sigue siendo la pequeña propiedad, inferior a 19 Ha, y 
mis  concretamente la que no Hegri a 1:is S Ha, que supone un lercio del total. Res- 
pecto del peso de cada tipolvgía conviene advertir que los incrementos se pro- 
ducen en mayor iiicdida conforme se aumenta en tamaño. hasta llegar a [as  mas 
grandes que es la única que presenta una evolucion positiva. Todos ellos signos 
inequívocos de In concentración cn busca de rentabilidad y en donde tambiin pe- 
sa et hecho de que grandes y medianos propietarios recripcren tierras que tenían 
repartidas enire trabajadores de la tierra, incluso sin que ellos tuvieran tierra. Es- 
ta asunci0n directa de la explotación tiene la consecuencia inmediata de falta de 
tierra complementaria para alcanzar la superficie necesaria para mantenerse al 
frente de la pey ueña propiedad y dri lugar al ahalidono de sus predios, por lo que 
se justifican Ias altisimas cifras negativas de las pequeñas propiedades. 

La segunda crisis, la propiciada por el hundimiento agroindustrial derivado 
del cierre de la azucarera. tiene mis  nefastas consecuencias, pues afecta a todas 
las categorías con una intensidiid que hasta amenaza con la  desaparición de al- 
guna de las categorías. Una situacihn que indica se ha tocado techo o se eski to- 
C 

ciindo. Este podría ser el caso de [a segunda categoría, 5 a 9,9 Ha, que entre am- 
bos censo se ha estabilizado, son cxplntaciones que adquieren viabilidad pr)r la 
asciciaci6n advertida m i s  arriba. Pero, prccisameiitc, todo lo indicado hasta aquí 
pucde repetirse, auny ue con una matización fundamental, la concentraciiin para 
1982, junto a In rnecünizacihn y modernimci6n, en el más amplio sentido del ter- 
mino tenia su justificación en la alta rentabilidad de la remolacha. ahora desa- 
parecido este cultivo industrial, que, además. su molturación originaba intere- 
santes rentas de trabajo industrial al pequeño y mediano propietario, da a1 traste 
con la estructura agraria y socioeconílrnica del mcinicipio. 

La rentabilidad de la tierra ya no es cuestionable, no merece el esfuerzo, los 
cujtivos alternativos han sido un frilude politico u son tina frusttacibn pira el cul- 
tivador, se origina el abandono de la tierra. Repárese que ese abandono golpea 
con mayor dureza a las dos categorías mis significativas, las pequeñas, que a lo 
largo del periodo ha perdido un total de 1 36 explotaciones, rniis de las q tie hoy 
hay en el conjunto municipal, y las mzis grandes las que originaron el prohlerna 
anterior mediante la incorporaci6n de los propietürios a la explotüciún directa de 
sus tierms con fiicrtes inversiones en maquinaria y en modernizaciiin de la pro- 
piedad, viielvirn a un número inferior al que tenian en 1972. Se mantiene la ca- 
itegoría de 20 a 50 Ha, puesto que son ngric~iltores que recuperaron tierras pero 
qiic sabían trabajarla. La experiencia de la aincentracihn es sorprendida, cuan- 
do todavía no se había integrado plenamente, por la crisis agroindustrial. y hun- 
de la economía agraria, que da giros insospechados, cnrentes de planificación. en 



busca de los incentivos de 1íi Comunidad Europea o el Gobierno Auton6mico. 
Unos incentivos que permiten vivir mejor o peor, en función de la superficie de- 
dicada al cultivo protegido, pero que causa el desanimo, la frustración de una cul- 
tura que ignora que haccr. 

ta recornposici6n socioeconhmica de este espacio pasa por encontrar una 
politica local qrie, apoyada en la cultura tradicional del saitoii. fuirp, logre aunar 
Iris sinergias locales en busca de la  innovación en cultivos, técnicas de explota- 
cihn. etc., que vuelvan a traer ilusion. pero en los momentos actuales este juicio 
forma parte de la utopía en un municipio donde el peso de las jubilaciones, los 
incentivos y las incapacidades políticas, abortan cualquier iniciativa porque pre- 
domina la conveniencia sobre la coherencia. 

Rcspecto del regimen de tenencia, la forma jurídica bajo la cual actúa el  ti- 
tular de explotzicii>n, no hace sino retlejm el proccso que se acaba de analizar. Pe- 
ro el anlilisis del proceso seguido ahora exige una doble inatización, por iina par- 
te la superficie censada según el régimen de tenencia y, por otra, ver la superticie 
agrícola utilizada de las explotaciones segun el régimen de tenencia. Desgracia- 
damcnte las fwntes ~itilizadüs, los censos agrarios de 1972,1982 y 1989, no ofre- 
cen la misma informaciiin. Así ocurre que en 1972 no se incluye la superficie 
agraria utilizada. La importancia de este aspecto, en un territorio afectado por la 
crisis y el abandono. cobra particulai' interts. Por esta razón este aspecto exige un 
doble tratamiento, en primer lugar, sc presenta la evoluci6n habida entre 1972 y 
1989 en el rkgimen de tenencia según la tierra censada, y, en segundo lugar, se 
presenta la transformación experimentada en la superficie utilizada tras la crisis 
aproi ndustrial. 

CUADRO N . O  1 1. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CENSADA SEGÚN 
EL RÉGIMEN DE TENENCIA 

% 
Suptfitie Superficie Superficie 

Q 
%sltotal % s/total variación Ha Sb dtntal variación Ha 

Superficie superficie 

Propiedad 5.281 h4.37 6.535 8558 19.19 3.887 S2.W -68.12 

Arrendamiento 1.923 13.44 1.206 15.47 -59,45 1.791) 13.99 32.63 

Aparcería 960 1 1.70 M 0,87 -13 1 I,76 262 3-51 74.05 

Otros 40 0.49 9 0.12 -444.44 1.523 20.41 

Superficie total 8264 100,O 7.819 100,O -493 7.462 tOO,fl -4,78 

En efecto, tal y como se avanzaba, el cuadro n.' 12 ofrece respuesta a los 
dos tipos de crisis agronóinica indicadas, El proceso de modernizacion refle- 
.iado entre los dos primeros censos supone, en priiner lugar, un fuerte avance de 



la superficie cultivada en propiedad con Iti advertencia que aquí están exclui- 
das las tierras propiedad dc un titular que han sido cedidas a terceros, en se- 
gundo lugar, el lógico retroceso del resto de figuras. Un retroceso que tiene me- 
nor incidencia en cl arrendamiento que en la aparceria. Precisamente, aquí se 
descubre e l  feniiineno advertido más arriba acerca del cese del absentismo del 
propietario, que decide llevar tods la tierra por sí inisrno. Recuerdese que por 
arrendamiento se entiende la entrega de tierras por un tiempo indefinido en las 
que el titular disfruta de Ins mismas mediante el pago dc la renta correspon- 
diente con independencia de los resultados de la explotación, jurídicamente no 
resulta fácil disolver el arrendamiento y, generalmente, junio a los grandes pro- 
pietarios han recurrido a esta figura pequeños y medianos propietarios que no 
podían encargarse de la  tierra, de ahi que el retroceso de 13 superficie ocupada 
por esta figura, con ser muy importante no tiene el signo de la aparcería que 
prácticamente desaparece. Esta prfictica desaparición se justifica por la natu- 
raleza de la propia figura jurídica, puesto que implica una cesihn temporal de 
la tierra por parte del propietario al aparcero mediante el pago de una parte de 
la cosecha obtenida. Una figura muy extendida en el cultivo de la remolacha 
que evitaba al propietario el pago de numerosos jornales. La maquinaria de 
ieinbrri y recolcccicin inducen a llevar estas tierras en explotaciiin directa y 
p~icticamcnte para 1982 puede decirse quc es testimonial. La complejidad de 
la figura "otros" justifican hasta 1982 su escasa importancia en superficie de 
cwltivo, puede suponer un importante peso la entrega de tierras comunales ü 

aquellos vecinos que lo solicitaron; su escasa rentabilidad aconsejii a muchos 
de ellos a la  renuncia. 

La evolución habida entre 1982 y 1989, refleja con nitidez las consecuencias 
de la cricis agroi ndustrial y las crinclusiones expuesta< mis  arriba sobre las mo- 
dificaciones en el numero y taniaño de las explotaciones. La mediana propiedad 
que integra la unidad familiar y la incorporaci6n de los propietarios a sus explo- 
taciones tropiezan bruscan-iente con la crisis agroindustrial de 1 985, donde la de- 
saparición de la remolacha se lleva la rentabilidad de la  tierra y origina el aban- 
dono de la tierra, de. ahi que, aunque siga siendo la que mayor presencia tiene en 
la superficie total, más de la mitad es explotada en propiedad, experimenta tam- 
hiCn e! mayor retroceso. Adviértase que la propiedad, entre 1982 y 1989, se rc- 
duce casi a la mitad. Este abandono de l a  explotación directa, por las causüs rei- 
ieradamen te expuestas, ~icne como consecuencia inmediata el bnisco incremento 
del resto de las figuras, hay una  interesante recuperación del arrendamiento y 
muy iinporiante en la aparcería para cultivos incentivados. Pero lo verdadera- 
mente sorprendente es la aparicion de figuras que no existían o detentaban una 
reducida presencia. pues el censo en "otros" incluye las tierras que no estin com- 
prendidas en alguno de los regiinencs comentados: explotacirines con cesión gra- 
tuita, en fideicomiso. en litigio, en precario, en censo, en foros, en régimen co- 
munal dadas cn "suerte". Aquí sc dan las dos primeras, que viene a ser 
detentadas cn una agricultura a tiempo parcial pero no son cultivadas en la rna- 
yoria de los casos. 



Con el prop6situ de matixar los efectos de la crisis agroindustrial en las ex- 
plotacioncs agrarias. sc recurre a poner de relieve In cvolucicín experimentada en- 
tre 1982 y 1989 en la superficie agrícola utilizada según el régimen de tenencia, 
para lo cual se confecciona el cuadro n." 1 3: 

CUADRI) N.O 13. E V O I , U C I ~ N  DE LA SUPERFICIE AGR~C'OLA UTII~IZADA SEGÚN 
EL RÉGIMEN DE TENENCIA 

Propiedad 5.125 80.86 1.28 E 38,54 -327,42 
Arrendamiento 1.206 17,9X 1.781 53,58 37,2B 

Aparceria 68 t.O1 262 7.88 74,05 

Otms 9 0.13 

Superficie agrícola (í,7M 100.0 
utilizada 

En primcr lusar, hay que comparür los reslrlrados dc este cuadro, en lo que 
rcspecia a la superficie utilizada y la skiperficie declarada en cada una de las fi- 
guras. En 1982 se advierte que un 16,99 por 1130 de la superficie tata! queda sin 
utilizar. un porcenta,je que para 1989 alcanza tintes prcocupsintes, pues más dc la  
mitad dc la superficie no es utilizada, u n  5534 por 100 de Iii superficie total. Un 
desequilibrio que se advierte con claridad en el cuadro n." 14: 

CUADRO N," 14. EVOL,UCI~)N DE LA DIFERENCIA ENTRE SUPERFICIE AGR~COLA 
Y SUPERFICIE UTILIZADA 

Superficie Superficie Superficie Superficie 
9 

agrícola utilizada agricola utilizada 
% 

utilizada Ha tia utilizada 
Ha Ha 

Propiedad 6535 5425 83,OI 3887 1281 32.96 
Arrendamiento 1206 12M 100 1790 17x1 W ,SO 

Aparcería 68 AX 100 262 262 1 O0 

Otros 9 9 IM 1523 
Superficie rolal 7819 6708 85,80 7462 3324 4454 

Un cuadro quc confirma como la gran afectada es la propiedad y que las 
otras tiguras son siinplemente testimoniales, no sc utiliza para culiivo. ;,Qué sig- 
nilica? e l  abandono de la tierra por falta de capacidad para llevarla. bicn por es- 



casa rentabilidad bien por ausencia de  fuerza de trabajo e ideas que la hagan 
competitiva. Hay dejación de cultivos y de tierra, una crisis irreversible muy di- 
ficil de afrontar porque los propietarios descuidan el capital financiero, tan só- 
lo iin tercio de los propietarios estrin directamente en la explotaciOn de las tie- 
rras. u n  fenhrneiio totalinente negativo para la revitalización del espacio 
agrícola, puesto que tan solo quien tiene la propiedad puede apoqrar por la me- 
jora real del espacio agricola, estamos en un municipio donde dos tercios de Ios 
propietarios no est:in compmmelcidos con su espacio y no tienen necesidad de 
camhios estructurales y mucho menos políticos, y por ello poco o nada puede 
esperarse a favor de fomentar un desarroIlo rural sostenible con una nueva agri- 
cultura. 

3.3. Evalucihn de los cultivos 

Conocido el impacto que la crisis agroindustrial tiene sobre los tactores es- 
tructurales del paisaje agrario. resulta de sumo interés conocer cuales son las 
consecuenciüs sobre el elemento básico de Pa agricultura: los cultivos. La trans- 
fnrinación en la ocupación del suelo es la expresión gráfica del impacto de una 
crisis que desmorona un siglo de la personalidad de unas tierras y con ellas de 
una cultura. 

Para poner de relieve la mutación operada en la utilizaci6n del suelo en el 
municipio de Santa Eulalia se recurre a utilizar los datos de  la Clirnara Ofi- 
cial Sindical Agraria, que elabora anualmente el documento denominado es- 
tadísticatnente como 1-T, en base a la informacion facilitada por la Herman- 
dad de Labradores y Ganaderos. El valor de estos datos hl-i sido puesto de 
manifiesto en múltiples rrabajos, de ahí que aquí recurramos a ellos, pero con 
una particularidad, en eqte municipio cobran ititeréc por cuanto son utilizados 
con profusión para In adjudicaci6n de abonos, cupos de cultivo, incentiz~ns al 
cultivo de la remolacha y el cereal, etc. Esta utilización les confiere más cré- 
dito, pues elimina toda connotaci6n fiscal a la hora de hacer la declaracihn de 
la utilización que cada labrador hace de sus tierras. Una declaración que no 
impulsa ni a la ocultaci6n ni tampoco a "engordar" lo declarado, pues de na- 
da sirve, por ejemplo, obtener algo mlís de semilla de remolacha para siembra, 
dado que no tiene ninguna utilidad posterior rentable y le origina u n  cierto 
gasto inútil, Por dltimo, la  fiabilidad viene determinada por cuanto la decla- 
raci6n se hace ante organismos locales suficientemente conocedores de la re- 
alidad agraria y poseedores de los datos relativos a las campañas anteriores. 
Uii control que resulta mucho más fácil en un municipio donde la alternancia 
entre cereales y cultivos industria!es dan la sensacián de u n  inonocultivo. 
Pues bien. como el ob.jetivo fundamental es poner de relieve 13 transformación 
inducida por la crisis agroindustrial en el aprovechamiento de las t ierr~s de 
Santa Eulalia, parece conveniente seleccionar dos fechas que ofrezcan sufi- 
ciente perspectiva para sacar juicios adecuados a la mutación operada, estas 
fectias son la situación en 1975 y 1994, veinte años separan el auge de lo 



agrourbano y su desmoronamiento. Aspecto que tiene un claro reflejo en el 
aprovechamiento de las tierras y cuya evolución se pone de relieve en los si- 
guientes grAt\cos: 

GRAFICO N." 30. EVOLUCION DE LA DISTRIRUCI~N GENERAL 
DE LAS TIERRAS 
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GRAF~CO N.O 3 1 .  EVOLUCI~N DE LA DISTRIBUCI~N DE LAS TIERRAS 
EN LAS OCUPACIONES BÁSICAS 
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GRAFICO N . O  37. EVOI-UCION DE LA DISTKIBUCION DE LAS TIERRAS DE CU16IVO 
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GRÁFICO N? 33. Z V O L U C I ~ N  DE LA DISTKIRUCIÓN OTRAS SUPERFICIES 
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La representaciiin gráfica de la evoluci6n experimenvada por el uso de las 
tierras y los cultivos en el municipio de Santa Eulalia, permiten advertir que si  
desde el punto de v i s t ~  cuantitativo tan sólo se producen sensibles rnodificacio- 
nes. algunas derivadas de la lógica mejora agrícola; en cambio cual i tativiirnentc 
se descubre una profunda transformación que retle-ja inequívocamente el impacto 
negativo de la crisis agroindustrial. 

En primer lugar. cabe observar que se trata de un municipio donde la pre- 
sencia del regadío es muy limitada, aunque durante los años que se analizan 
avanza casi cuatro puntos, pues del 13,97 por 100 de las tierras que en 1975 eran 
de regadio ahora se sitúan en el 17,70 por 1 00. Tan considerable superficie de se- 
cano obliga a dejar amplias extensiones en barbecho y recurrir a cereales resis- 
tentes. Esra desproporci6n entre secano y regadío ha constituido siempre una lu- 
cha por rnejor~r y ampliar su sistema de riego, logrando importantes avances crin 
el recurso a las aguas subterráneas. avances que se nos aniojan insuficientes y cii- 
rentes de toda planit'Ecación. Además, debe tenerse en cuenca. que el hecho de ser 
tierras de regadío no signifjca que siempre se pueda regar, pues el Río Cella pa- 
sa largos periodos de seq iiía que no lleva una gota de agua. 

La disrribucihn de las tierras, según las cuatro ocupaciones básicas. refle- 
ja los efectos de la. crisis en el retroceso que experimentan las tierras de culti- 
vo en regadío. que pasan de ser el 99,29 por 100 al 93.99, pero cuando nos re- 
firamos a su ocupación se advertirá el cambio cualitativo, ahora apareccn un 
5,CiO por 100 de estas tierras de terreno forestal, que son chopos pIantados en 
espacios que disfrutan de agua, una forma dc llevar las tiernas sin necesidad de 
prestarle grandes atenciones, aspecto que en 1975 era meramente testimonial, 
porque las buenas tierras se dedicaban a la remolacha. Cuantitativamente, es- 
tas grandes distribilciones en el secano permanecen invariables, se anota el ma- 
yor prosreso cn otras superficies, donde el terreno improductivo y supeficie no 
agrícola marcan ligeros avances, entre dos y tres puntos. El terreno forestal es- 
t i  constituido por u n  monte leñoso que colma a la cuarta parte del término mu- 
nicipal y hoy sin interés económico alguno, en otra época se distribuían suer- 
tes de leña a los vecinos. Los prados y pastixales, que deber6n constituir una  
alternativa al cultivo por cuanto supone para el manienimiento de una ganade- 
ría ovina, emplean poca superficie y con tendencia a disminuir, pues pasa del 
1 2,59 por 100 al 1 1,27. Aunque los prados se dan en regadío y permanecen in- 
variables. 

La distrihiución de las tierras de cultivo presentan una variabilidad qrie es 
dependiente del sistema de rotacion imperante, pero sus cifras vuelven a [nos- 
trar e1 efecto de la crisis en las dos categorías fundamentales, esto es Tos culti- 
vos herbiceos y Ios barbechos. La ocupaciOn tradicional de los barbechos cn 
secano, como reqpetando la comunal distribución de! terrazgo en tres hazas, es 
aproximadamente de u n  tercio del total de las tierras de cultivo, y así se pre- 
senta en 1 975, sin embargo, para 1 994 pasa a ser casi la mitad de las tierras de 
secano, con la particularidad de que en el regadío esta superficie era inexistente 



o no llegaba más allá de u n  3 por 100, pero en 1994 se sit6a casi en el 18 por 
100. ¿Razonesc? Se han apuntado más arriba. pero ahora conviene recordar que 
el abandono de tierras empieza por las menos rentables, las peores del secano, 
pero que también af'ecta al regadío. No se pueden atender todas las tierras, no 
hay rentabilidad en las cosechas ;para qué invertir dinero y fuerza de trabajo'? 
El 40 por 100 del total de las tierras de cultivo en 1994 estaban en barbecho, 
cuando en 1975 esta ocupación era la cuarta parte, pero prácticamente todas de 
secano. 

En estii situaci9n cobra particular interés el análisis de la distribución de los 
cultivos herbáceos que va a reflejar el verdadero impacto de la crisis al descubrir 
la desaparicion del cultivo industrial tradicional sustituido por un extraño. As- 
pecto que el an5lisis cuantitativo no refleja en toda su magnitud, de ahí que en- 
treinos a especificar de qué ocupación se trata, u n  fenomeno que afecta por igual 
:iI secano como al regadío en sus cultivos há~icos. 

En primer lugar, se descubre en 1994 un claro predominio de los cereales 
grano, tantn en secano como en regadh. Con la particularidad de que en el se- 
cano es un rnonocriItivo, por el importantísirno retroceso de otro cultivo indus- 
trial de alto significado econ6mico y cultural como es el azafrin, de ocupar ca- 
si el 3 por 100 de la superficie cultjv~ble de1 secano hoy es casi testimonial, con 
tan sólo el 0,17 por 100. Pero volviendo a los cereales hay que señalar el im- 
portante crimbio cualitativo que se advierte, pues en 1975 la superficie dedicada 
a cereales grano esvabü ocupada en un 60 por 100 pur trigo, y cn 1994 es !a ce- 
h;ida quien se convierte en una especie de monocultivo porque detenta algo mis 
del 91) por 100 de esta superlicie. Las mzones son ohvias: los incentivos de la Co- 
munidad. Unos incentivos que se dejan notar en el regadío, donde tradicional- 
mente mis de la mitad de la superficie destinada a cereales era cebada, pero hoy 
significan mis de las tres cuartas partes, no se extiende por toda la superficie de 
regadío porque hiene un duro competidor en el girasol. 

Otro cultivo que se beneficia de la crisis es el de leguminosas grano y con- 
cretamente la veza, que entra en la rotaci6n de cultivos y es aprovechada por el 
ganado. 

La siutintica transformación en el paisaje agrario de Santa Eulalia, junto al 
indiscriminado avance del barbecho, es la desaparicidn de Ia remolacha azuca- 
rera y la aparición del girasol. Ambos figuran encasillados como cultivos indus- 
triales y psdrfa dar la impresión de que aquí no ha pasado nada, pues en 1975 ca- 
si la cuarta parte del regadío se empleaba en estos cultivos y en 1994 es algo 
superior. La estadística oculta una realidad estremecedora. En 1 975 se registran 
cn regadío 229 T-Fa dedicrinas al ciiftivo de la remolacha y en 1994 no aparece 
ninguna pero hay 288 Ha, sembradus de girasol, un cultivo industrial que se mar- 
chita en el campo, da unos incentivos a sus cultivadores y es el testigo visible de 
la tragedia de una amplia zona que prosper6 y se desarrolló en base a la remola- 
cha a. la que ha sustituido indignamente, porque un cultivo debe tener una fina- 



l idad y no dejarlo morir en el campo, corno despreciado jocosamente, castigado 
por intruso, aunque es la insignia de una desidia política. La errátiea politica, a 
todos los niveles, condena a un sirnpiltico cultivo, inuestra inequívocri de incul- 
tura, en los inás amplios sentidos del término. Ocupa un suelo que no le corres- 
ponde, cultivado por unos agricultores que lo desprecian, compite en el mejor de 
10s casos con el aceite de oliva, el m i s  digno representante de la cultura medite- 
rránea y genera uno de los aspectos sociales más desagradables, ver comer pipas, 
signo de subdesarrollo c incultiira. 

En este brusco cambio del paisaje, no puede obviarse el importante retro- 
ceso experimentado por el azafrán. Cultivo insigne en la Comarca que sufre la 
competencia desleal de prcsducios industriales tan falsos como la isoglucosa, que 
expulsa al azúcar de la dieta. Otra muestra más de la incapacidad política que 
permiten la entrada de sucedAneos que en la mayoría de las veces atentan contra 
la salud, pero unas veces las rnultinricionales y otras intereses espureos acaban 
con Ia cultura de los pueblos, y todo el mundo ticnc quc scr como conviene al 
"birbaro del norte", porque sus intereses económicos y su incultura así lo dictan. 
Da tristeza contemplar como se despi l f am dinero en fastos acontecimientos efí- 
meros y no se protegen productos, culturüs populares que hablan de una rnane- 
ríi de ser y adernjs preservan a la salud. En definitiva, Santa Eulalia queda de- 
sarmiida de. sus productos señeros y por ello deja de ser lo que fue, ha perdido sus 
señas de identidad. 

Este punto se plantea bajo la óptica de nfrcccr cuanto ha significado para 
el núcleo agrourbano de Santa EulaIia la crisis agroindustrial derivada del cie- 
rre, sin paliativos, de la aLucarera. Un núcleo agrourbano convertido en lugar 
central de una iimplia zona remolachera merced a su equipamienlo indusirial, 
pero rarnbién por ofrecer otra serie de bienes y scrvicioc capaces de atraer gen- 
tes de un entorno amplio y dinámico económicamente por las buenas pers- 
pectivas causad2is por el cultivo industrial de la remolacha. Un lugar ceniral 
que. tras la des;tparicicin de sus relaciones de centralidad, que son quienes lo 
definen, entra en una crisis que fuerza una recomposición socioeconómica 
traumatizante. Un núcleo agrourbano que pierde toda capacidad dc rcaccihn y 
pau1:itinamente va n situarse por dctrds de otros núcleos que en tiempos pasa- 
dos entraban en el juego de los flujos de centr~lidad impulsados por la azuca- 
rerd. Por esta rnziin, si para dernostrür su papel se recurre a compararlo con 
inunicipios de su entorno, ahora se seleccionan aquellos municipios que su- 
peran los mil habitantes para ver qué posicion ocupa y qué  dinámica mantie- 
ne. Una posicicin y una dinámica que se examina con los datos publicados por 
la Caixa en su Anuario Comercial de España, 2000. L o s  municipios que en 



1998 superan los 1000 habitantes en su Brnhito comarcal son Calamocha, Ce- 
Ila. Monreal del Catnpo, Santa Eulalia y Villarquemado. Un orden que tam- 
biCn se corresponde crin el volumen de población que cada uno de ellos tiene 
en el Padrón de 1 de enero de 1998. Santa Eulalia tan sólo tiene 1.241 habi- 
tantes y Villarquemado 1.003. 

El primer factor que habla del efecto dc la crisis y de c6mo al lugar central 
le afecta en mayor medida, porque no ha tenido la politica de buscar alternati- 
vas que diversifiquen su economía, lo constituye el porcentaje de vat'iaci6n de 
la pohlacibn entre 199 1 y 1998. En tanto que en Santa Eulalia se rcgistra un re- 
troceso del 2,9 por IOU, en Calamocha este índice se reduce a I;i mitad, en Vi- 
llarquemado se divide por tres, en Cella por cuatro y Monreal ofrece los mejo- 
res resultados pues permanece estable. Este elevado índice negativo, superior a 
los registrados en la cuenca mincra. revela con claridad que e1 declive no ha 
concluido, que la recornposicidn socioeconómica producida solo es de acorno- 
do a la nuevs situacidn, que no se ponen en valor esiructuras y políticas capa- 
ces de invertir la  tendencia, da la impresion de querer instalarse en cste latalis- 
ino y conteinplar el paso del tiempo, anclados en la  memoria de tiempos 
mejores. 

Con una rcccsiiin tan significativa, que ha forzado una cmigsaci6n impor- 
tantisima, como indican los índices anteriores, que los mayores han buscado so- 
luciones de jubilaciones y otros subsidios, presenta uno$ porcentajes de paro si- 
irnilares al resto de los municipios en su crin.junto, pero con mayores índices en 
la juventud. en la población comprendida entre 16-24 años. tan solo superado por 
Monreal, en cambio entre los mayores de 5 0  años prácticainente ha desapareci- 
da el paro, fenómeno qtie se repite entre el conjunto de municipios y debido a las 
politicas puestas en acci6n. 

Las soluciones apuntadas iienen su efecto en el nivel económico de cada 
uno de los municipios, Sin duda alguna, puede sorprender que Santa Eulalia 
ap:irezcri con nivel 7 y el reste de los municipios con 6, igual sorpresa produce 
que el total provincial tenga 7, la capital provincial 8 y ningUn municipio de mas 
de mil habitantes tenga menos de 6.  ;Razones? Muy simples, basta recordíir qu6 
entiende el citado estudio de Ia  Caixa por nivel económico: Indlce de renta fü- 

mil iar disponible por habitante estimada por ireüs geográficas (nivel mtinicipal, 
provincial y por coinunidades aut~nomas) para 1998. Se definen diez nivclci, 
que para nuestro propósito arrojan los siguientes intervalos: nivel 6 ,  Renta Fn- 
miliür disponible por habitante (pts.) 1.459.000- 1.650.000; nivel 7, Renta Fa- 
miliar disponible por habitante (ptq.) 1.650.000- 1.800.000; nivel #, Renta Fa- 
tniliar disponible por hahi tante (pis.) 1.800.000- 1.950.000. La renta personal 
disponible se puede definir -indica el estudio- cuino cl nivel de renta de qile 
disponen las economías domésticas para gastar y ahorrar, o bien como la suma 
dc todos los ingresos efectivamente percibidos por las economias dornksticas 
durante un periodn. Por lo que podria considerarse como el total de ingresos 
procedentes del trabajo. mas las renias de capital, prestaciones sociales y trans- 



ferencias. Pues bien, este párrafo y el hecho de tratarse de i ina estimacihn en 
f~~nción de una  serie de variables presentes en el municipio justifican el nivel 7 
de Santa Eulalia y el resto dc los niveles apuntados. Se examinan cerca de 130 
variables de naturaleza económica para el periodo 1486-1 998. c,Qué significa- 
do tiene esta secuencia teinporiil? pues que c l  valor indicativo de cada una de las 
variables no corresponde n la situacidn actual, sino a la inducida por la dinarni- 
ca industrial desaparecida í~ principios del periodo qtie se estima, como puede 
ser la matriculacidn dc automóvilec, l a  presencia de entidades financieras, por- 
centajes de ocupaci6n en los scctores económicos, viviendiis construidas, etc., 
etc. Esto justifica que en un municipio con fuerte representacion de jubilados, 
pensionistas y una agricultura dependiente en buena medida de los incentivos 
comunitarios se alcance este nivel. Se trata de una tasa m i s  que, como la ma- 
yori~. no revelan la realidad. Adernas, aunque los valores para el cálculo sean 
reales y la tasa ajustada, se nos plantea la siguiente duda ;Son cilctilos de un ni- 
vel prodvctivri? 

Las rentas que evalúa ,son productivas? Francamente no. y bien que lo la 
mentamos, los ahorros se ponen en entidades financieras y ahí termina toda ac- 
ción. Además, buena parte de las rentas de trahajiju consideradas se obtienen fue- 
ra del municipio por las migraciones cotidianas ya referidas. 

Este juicio. que puede parecer exages:ido y critico, encuentra su confirma- 
ción en la Cuota de mercado que cae estrepitosamente a nivel 4, so10 supera a 
Villarquemado (3) pero queda distante de Monreal (73, Cella ( R )  y Calamocha 
( 1  2). ¿Por qiié confirma el juicio anterior? Pues porque la cuota de mercado re- 
fle-ja el poder adquisitivo, la capacidad de consumo del municipio. La capacidad 
de consumo de un municipio se mide tan s61o por la importancia de la poblaci6n 
como por $u poder adquisitivo. El resultado que arroja Santa Eulalia. justifica 
que ni su poblaciiin ni las variables manejadas alcanzan significado. Püra que 
sirva de orientacidn decir que es mas de veinte veces inferior a la de su capital 
provincial. 

El equipamiento industrial y comercial. considerados tanto en su número co- 
mo en l ; ~  diversidad, constituyen dos factores clave para indicar el rango que ca- 
da municipio ocupa en el ámbito comarcal, así como para deducir la capacidad 
de mantener la condición de núcleo agrourbano o definitivamente quedar cali fi- 
cados como rurales. Para poner de manifiesto u n  aspecto de tal trascendencia, 
aquí se considera a los cinco municipios como constituyendo un conjunto de re- 
ferencia pira cada uno de ellos en el número y diversidad de industrias, comer- 
cio mayorista y comercio minorista. 

El número de actividades industriales, qtie se consideran en la fuente ma- 
nejada. equivale prácticamente al numero de establecimientos industriales exis- 
tentes en cada municipio. La participación de cada municipio en el conjunto de 
establecimientos pone de relieve que dos de elIos, Santa Eulalia y Villarquema- 
do quedan totalmente descolgados como se advierte en el gráfico n." 35: 



GRÁFICO N . O  35. UISTRIHUCI~N DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
EN 1,OS MUNICIPIOS DE MÁS DE M I L  HABITANTES 

SBCANO 1994 

Santa Eulalia 
Monreal 8% Villarquemado 

Dos municipios que justifican la dinámica tnantenida recientemente, por un 
lado Villarquemado siempre h a  sido definido como un municipio rural en tantu 
que Santa Eulalia evidencia su ocaso tras la crisis de su azucarera, que arrasrra 
a la pequeña industria que ejercía de auxiliar o complementaria. ahora deja al 
descubierto las consecuencias de haber Rado toda su vida ecnnhrnica a la "ma- 
dre azucarera" y no tener políticas diversificadoras dc caricter endogeno, como 
han hecho el resto de los municipios. Aunque recientemente algunos de ellos se 
han industrializado en base a decisiones exógenas, pem que por el momento jus- 
tifican su tiron. Repirese que Calamocha posee el mayor equipamiento indus- 
rrial, con el 42.33 por 1 0  del total, le sigue Cellü que se situa a algo mis  de la 
initad (23,33 por 100) y Monreal que tiene exaczamente la mitad. Santa Eulalia 
y Vil larquemado quedan prlícticamente deccolgados de Ea dinamica territorial, 
además no reinen diez empresas con mis de dicz activos, indicador basicrn para 
deierminar cuando un municipio debe considerarse como rural. En definitiva, el 
débil equipamiento industrial que en 1498 presenta Santa Eulalia significa la pkr- 
dida de su condición de agrourbano y el paso definitivo a espacio rural en decli- 
ve y atrasado en sus estructuras productivas. Por la dinimica económica, la di- 
versidad industrial y Ta atracción de trabauiadore de1 conjunto comarcal, los tres 
primeros municipios ejercen hoy una interesante centralidad que les confierc la 
categoría de agrourbanos. 

Respecto de la diversidad industrial se establecen cinco categorías y tan só- 
lo Cella ticnc representaci0n en todas. La distribucibn por municipios es la que 
se expresa en el griífieo n ." 36: 



CA1,AMOCHA 

Extraccion y transformacion 
de minerales energéticos y productos derivados, 

inducina química 

Industrias transformadaras 
de metales, mecanica de precisibn 

11% 

cer.In 
ExtracciOn y transformaci~n 

de minerales energkticos y productos detivados, 

Energia y agua 

Industrias transformadoras 
de metales, mecánica de precisibn 

10% 



MONRE Al, 

ExtracciQn y transformación 
de minerales energ6ticos y productos derivados. 

industria quimica 

de metales, mecanica de precisión 
13% 

SANTA EUI.AI.IA 

Extraccibn y transformación 
de minerales energéticos y productos derivados, 

industria química 

. . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  

ucciiin 
% 

de metales, mecánica de precisión 
9% 



VIL1,ARQUEMADO 

Industrias transformadoras Industrias manufacturaras 

. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
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Los grrificos de 1fi cliversidad indu~trial para los cinco municipios ponen de 
relicvc que la r i m a  con mayor implantación es construcciOn en iodo e l  conjun- 
2 0 .  A medida quc disminuye la ilnporfancia de las otras rainas, ~onstrucción ca- 
si munopoliza Iri dinümica industrial. corno ocurre en Santa Eulalia y en Villar- 
qucm;idu, en mayor medida cn este Gliiiiio donde rihscirbe la cuarta parte dc las 
actividades industriales. En todo:, los inunicipios aparece en  seoundo lugar la in- 

9 dustria rnanuPdcturera, quc supone la cuarta parte en los ires primcros. pero que 
desciende sensihleinente en los menos cquiplidos industrialtncnte. Calrimoclia. 
Cella y Monreal presentan una diversificacióii industrial miiy similar en el peso 
de cado kin;i de las ramas. lo que da idea de itn cierto equilibrio industrial del 
ii-ea. Por últiii~o señalar que Santa Eirlalia es el municipio que mayor peso os- 
tenia eii industrias extracrivas, ello sc debe a una cierta tradición en sus canteras, 
pero iainhién a una reciente i ndustrializnci6n a base de áridos sursida tras el cie- 
rre de la azucarera. 

GRAFICO N." 37. D I S T R I R U C I ~ N  DEL COMERCIO MAYORISTA POR M1INICIPIOS 
DEL CONJUNTO DE REFERENCIA 

Villarquemado 
Santa Eulalia 7% 

Monreal 
24% 

Cella 
20"h 



Para el anilisis del equipamiento comercial, mayorista y ininorista, se sigue 
la misma rneiodología que en la industria y se advierten los mismos desequili- 
brios territoriales, aunque Sanra EulaIia apudiza su posicibn en el conjunto te- 
rritorial, como se advierte en el gráfico n." 37 que nos representa el peso del co- 
iiiercio mayorista de cada uno de Ios municipios en el conjunttr de referencia. 

El municipio de Sania Eulalia ~urnpletaha su centralidad con la presencia de 
un comercio mayorista que abastecía a un üinplio territorio, hoy se ve sumido al 
m i s  bajo nivel de cquipamiento, pues tan 5610 posec tres estableciiniento\ ma- 
yorista5, los rnisino que Villarquemado, en otro tiempo dependiente del lugar 
central reiiiolachcro. 

Como se observa cn cl gráfico n.' 37, Calainochri ejcrce la pritnacíri en un 
equipainiento importante para la centralidad, pues posec cl 4 1.46 por 100 de es- 
ta tipologia comercial, seguido a larga distancia por Monreal, con cl 24.39 por 
100, Cella pasa a ocupar Ta tcrcera posicion con el 1 9,5 1 por I OO. y Santa Eula- 
liü y Villarquemrido tan síilo signilican el 7.3 1 por 100, es un equipatnicnio ies- 
tiinoniat y residual, mas agitdizado en el primero, donde no hay ninguna diver- 
sificacihn. pues todos sirven materias primas agrarias. 

C:UADRO N.O 1s. DIVERSIFIC:ACI~N DE COMERCIOS MAYOR~STAS 
POR MUNICIPIOS EN % 

Materias pima aprias. aIirneiit~1ci0n~ 47.06 61,s 50 1UD hh.67 
kbidak y tahaco 

Textiles. confeccihn. calzado 
y artículos de cuero 

P r d u c m  f;irm:icéuticor, de perfumen's 
y para el manteniiniento 10 
y funcionmicnto del hopr 
Comercio al por mayor de artícului de 
consuino duradero (vehículos de motor. 
muebles. eiectrodnrn~~11co~. ap:ira10\i 
elecirfinict~. ferreterki, etc. 

Comercio al por mayor i ~ ~ ~ m n d u ~ t r i a l  
de iiiinena j química (carhiin. hicnn 
y iicem. minerales. mekler no ftireos. 5,88 
petrbleu y cahurantes, prodiicios 
r\uiniicus induirrialcc) 

Otro comercio al por mayor 

interinduarial ifihtr? iexiilcs. maleriales 47.06 
de ciincrnicciiin. maquinari3 ñgric'cnla. 
maquinaria texiil. iiiatenal de z i l i~ ina  

Otro comercio a1 por iiiayur 
no espccilicado anteriormente 



El cuadro n." 15 pone de rclieve que en Santa Eulalia no hay ninguna di- 
versificación en csrnercio mayorista y que Monreal aparece como el mlís diver- 
si ficado, seguido de Calarnwha. Probablemente Iri pol;iciÓn geográfica de ambos 
municipios influye decisivamente en este equiparniento. Pero, cn definitiva, se 
vuelve a poner de manifiesto que Santa EuIalia pierde todo papel de centmlidad 
en su antigua drea de dominaciijn. 

Esta problemática se agudiza iil analizar el equiparniento comercial mino- 
rista por el importante papel que juega como cstructurador de las practicas ur- 
banas, como se advierte en el grafito n." 38. De su importancia cuantitativa y su 
diversidad depende no s61o la capacidad dc atraccibn de clientela, sino la posi- 
bilidad de aiendci. las demandas del propio municipio, iinpidiendo la salida ha- 
cia otros lugares ciipaces de ~ibastecer en bienes y servicios a una poblaci6n que. 
comti se ha expuesto más arriba, tiene una alta capacidad de compra. La mayor 
ofcrta compIementada con la diversidad da prlinacia en el imbito geogrdfico de- 
fi nido. 

GRAFICO N," 78. DISTR~BUCION [>EL COMERCIO MINORISTA POR MUNICIPIOS 
EN EL CONJUNTO DE KEFERENCI A 

Villarquemado 
Santa Eulalia 3% 

Monreal 
20% 

Cella 
17% 

De nuevo la posición primacial corresponde a Calamocha, que se apm- 
xirna a poseer casi la mitad del equiparniento comercial minorista del conjunto, 
seguido u considerable distancia por Monreal ( E 9,94). Ahora llama la atencibn el 
débil equipamiento de Villarquemado, conviene insistir en su tradicional cariíc- 
ter rural y que se sbüstecia del lugar central. Santa Eulalia sorprende por tan cs- 
casa participación. que hace inviable pueda seguir ejerciendo alguna cenrralidad 
en un espacio mejor equipado. 

Esta prohlemhtica alcanza mayor relieve si se analiza la diversidad co- 
mercial. parli deducir de ella la categoría de su frecuentación. Una diversificación 
que se recoge en el cuiidro n." 16. 



CUADRO N," I h. DIVERSIDAD COMERCIAL POR MUNICIPIOS EN PORCENTAJES 

Alimentación 
Ves tido y Calzrido 
Hngtr 

Resto de no nIimentacidii 

Grandes a tmncenei 

Hipermercados 
Almacenes populares 
Comercio ambulante y mercadillas 
Otros 

Sc contempla, en primer lugar, que en el equipamiento comercial de cada 
uno de los municipios predomina los establecimientos de frecuentacion diaria 
ylo semanal. Los primeros representados por alimentación y los segundos por los 
que aquí se denominan como "resto de no alimentación" donde se incluye cui- 
dado a las personas y al hogar. En segundo lugar, llama la atenciíin que sea Mon- 
real el más diversificado, pues participa en siete de las nueve tipolcigias estable- 
cidas, es el único inunicipio que en estos momentos cuenta con un comercio de 
grandes dimensiones, esto hace y ue se incremente la diversidad de la oferta, aun- 
que también influyc en que el peco de la frecuentaci6n cotidiana y sernan* r i  I sea 
mayor. En tercer lugar, destaca. de nuevo el cquipamiento de Calamocha que, en 
cierta medida, reafirma la posición primaciai en el iirea, pues presenta los ma- 
y ores Índices en establecimienios de frecuentación semiexcepcional y excep- 
cional y, además, el que est,? preparado para servir a una clientela amplia. Posi- 
ción totalmente contraria a la que se observa en Cella. En cuarto lugar, confirmar 
el desarme comercial de Santa Eolalia, donde se descubren dos aspectos intere- 
santes a resaltar. de una parte comprobar como un comercio de prestigio tradi- 
cional, como el de equipamiento de las personas, de carácter serniexcepcional o 
excepcional, para su amplia zona, hoy presenta el más bajo de sus índices, in- 
cluso aparece con menor peso que en Cella, de otra, el hecho de que en hogar 
ofrczcn el índice mis elevüdo se debe a la tradici8n de ciertos establecimientos, 
como muebles, de carhcter excepcional que en los momentos de mayor auge eco- 
nOrnico alcanzan gran prestigio por su equipamiento, en la amplia zona de do- 
rninacidn de la azucarera. El equipamiento de Villarquemado confirma su es- 
tructura rural. Sin embargo, es importan te resaltar que la posición geogriífica de 
estos municipios, tras la reforma comercial de las grandes ciudades, no es la mis  
favorable para mantener un buen equipamiento comercia1, porque la fuerte mo- 
torizacidn y eI hecho de verse enlazadas por una carretera nacional con Zarago- 
za y Valencia, también con Teruel, resta oportunidades. 

Una actividad complementaria al comercio en su funciiin de estructurar 
las priicticas urbanas la constitiiyen los restaurantes y bares, que por su número 



vuelven a mantener la Jerarquía municipal ya advertida más arriba. El peso que 
cada municipio tiene en el conjunto sc recoge en el griítjco n." 34: 

GRÁFICO N." 39. DISTR~RUCION DE BARES Y RESTAURANTES POR MUNICIPIOS 
EN EL CONJUNTO DE REFERENCIA 

De nuevo Calamocha aparece en posición primacial, pues se aproxima a te- 
ner la  mitad de la oferta y el resto registra un equipamiento muy distante al mu- 
nicipio que, prácticamente, ejerce la capitalidad de la comarca del Jiloca. 

Por Último, por introducir una rnatizaci8n relativa a la importancia y cate- 
gon'a de este comercio desde el punto de vista cualitativo, se contempla la su- 
perficie que ocupan en conjunto estos establecimienros. Sin duda alguna que pa- 
ra un análisis de conjunto la mayor presencia de establecimientos provoca poseer 
mayor número de metros cuadrados de superficie de venta. Esto determina que 
sea Calamocha quien de nuevo posee mayor equipamiento. 

Sin embargo, ahora se relacionan los metros cuadrados disponibles con el nii- 
mero de establecimientos para señalar el tamaño medio y catalogarlo por esta di- 
rnensián. Una relación que lleva a la conclusión de que estamos ante un comer- 
cio de reducidas dimensiones, mis  acusado en Cel la (56,9 1 m!), Monreal(65,7 1 ) 
y Villarquemado (47,09). Un Pamaño que se amplía sensiblemente para Santa Eu- 
lalia (94,12), de nutvo hay que aludir a su tradición comercial para justificar es- 
te mayor tamaño, pero de modo concreto en Calamocha ( 1  33,231, como corres- 
ponde al rango que ha alcanzado en el territorio. Un tamaño que, en general, se 
reduce sensiblemente para los establecimientos de alimentaci6n, ninguno llega a 
los 50 m!, tan solo en Santa Eulalia la media se sitia en 48,52 m?, en el resto es 
sensiblemente inferior, hasta e1 caso de CeIla que se sitia por debajo de la mitad 



que en Santa EuEalia. Un timaño medio que. como es lógico, se incrementa sen- 
sjbiemcnte en no  alimentación y que revela la tradición comercial de Calamocha 
(1  84,13) y Santa Eulalia (167,731, como se ve en las estructuras mantiene el pres- 
tigio, otrü cosa muy distinta es el rango que hoy juega en sri anriguü irea de do- 
minación. En el resio de los municipios ninguno llega a los 100 m!, y, naturale- 
mente, Villarquemado es quien ofrece las dimensiones rnás reducidas. 

kri iinpoñancja de esta Sirea económica es muy pequeña como revela el ín- 
dice comercial que refleja el peso relativo de la actividad comercial municipal 
respecto de España, el m i s  elevado la presenta, corno esa de esperar, Calamocha 
( I O) seguido de Cella (4) y Monreal (4). Santa Eulalia (2) y Villarquemado ( 1 j. 
Otm índice quc denuncia la insignifjcancia de la economf¿l que hoy sustenta San- 
ta Eulalia, es el índice de aciividad económica, que muestra la participacion de 
la actividad económica de cada municipio en el conjunto nacional. Pues bien, es- 
te índice es de 2, tan sólo supera a Villarquemado ( 1 ), aunque ahora es Cella ( 14) 
la que inejor resultado alcanza, Monreal sólo registra la mitad y Calamcxha (1 U) 
ocupa el segundo lugar, pero en conjunto todos son índices carentes de signifi- 
cado, aunque unos inis que otros, dado que en otro tiempo Santa Eulalia se po- 
sicionaba coino primacinl en el conjunto provincial. 

En definitiva, Santa Eulalia, lugar central y dinarnizadur de la  economia de 
una amplia zona. que hemos caliticado como zona remolachera, ha perdido su 
cualificación de agrourbano porque ninguna de las estructuras analizadas son ca- 
paces de mantener sus relaciones de cenitralidad, además se ve superada en su di- 
nrírnica por municipios ps-hximos, que fueron capaces de buscar soluciones al- 
ternativas y hoy desempeñan un papel dinamizador superior al de Santa Eri lalia, 
que solo ofrece aspectos puntuales. más fruto de la inercia que de efectos de  po- 
líticas revitülizadoras. Aprovechar estas inercias es el gran reto de cuantos ejer- 
cen la responsabilidad que les ha otorgado sil puehIu. La  historia es implacable 
y a ella se deben. 



No creo ncccsario introducir un largo rosario de conclusiones de cuanto se 
ha dicho a lo largo de estc denso trabajo, puesto que continuamente se están ofre- 
ciendo consecuencias de las desviadas :ictuaciones, deducciones y resultados de 
un proceder equivocado, como ponen de relieve Tos analitiis cuantitativos y cua- 
litativos. Sin embargo. ahora, mlis que unas ~onclusiones recopi ladoras de cuan- 
to contiene el estudio realizado, a uno le apetece ofrecer muy escuetamente el 
qué hacer con urgencia, esas son las conclusiones positivas de una reiterada ex- 
posicion de frustraciones. Esto justifica la brevedad de estas conclusiones gene- 
rales. 

Si se atiende a comentürios de prensa, a estudios oficiales recientes, se ve- 
rá que contrastan sus cifras con el contenido de nuestro análisis, incluso las 
medias, las tasas. vendrán 3 decir que Santa Eulaliü no estA tan mal y que la 
gcnte se divierte. Son cálculos econométricos que sumergidos en el ámbito mu- 
nicipal, en la conciencia de la gente, es imposible entender y mucho inenos 
aceptar. 

Santa Eulalia es un municipio que presenta con absoluta claridad todos los 
rasgos que definen a un espacio en declive, hasta el punio de haber desdibujado 
los elementos sustentadores de su personalidad, ha soportado y sigue soportan- 
do una tremenda sangría demogrhfica que incapacita todo intento de invertir las 
tendencias dcl modelo económico, por así Ilarnürlo, que mantiene a una poblü- 
ción en su gran mayoriíi subsidiada. Una tendencia que lleva camino de encerrar 
al municipio en si inismo, incluso las tendencias de política local tan sólo hacen 
que rsidicalizar viejas y arcaizanres posiciones fracasadas en otros entornos. En 
definitiva, las escasas acciones de política local tan sólo hacen, en los momentos 
acziiales, que añadir fracaso al fracaso. 

Santa Eulalia del Campo constituye un municipio tipo en los que es urgen- 
te aplicar las ccinclusiones base de la Conferencia Europea sobre Desarrollo Ru- 
ral reunida en Cork: 

* Concienciar a 13 opini6n pUblica de la iiecesidad de emprender un nuevo 
camino que conduzca al desarrollo. Pero con una premisa básica, todos 
los clcgidos por el p~ieblo deben darse la mano para recorrer su duro ca- 
mino, así logrsirzin una política local eficaz, positiva hasta donde sea po- 
sible. A unos y a otros, a nadie le pertenece nada, sólo son tlsufructuarios 
de una herencia qrie deben pasar a la juventud. 



El objetivo fundamenral de toda acción debe ser convertir a Santa Eulaliii 
cri un lugar atrdctivo donde vivir y trabíijar, en un escenario donde un n6- 
mero cada vcz mayor pueda representar su vida cotidiana, pero dondc los 
jovenes sean prirncros actores bajo la atenta mirada dcl savriir~fi~irc. de 
cuantos ya han dado lo me-jor de si mismos, en esto consiste aprovechar l a  
cultura popular como instrumento de desarrollo. 

Santa Eulalia no puede encerrarse en si mismo hasta dejarse morir, toda- 
vía es posible el desarrollo cndógeno, porquc hay gentes dispuestas a de- 
fender el posicionamiento de los cuatro pilares fundamentales para el de- 
sarrollo: política local comprometida con el pueblo; tradicibn cultural; 
asociacionisrno; innovación. Para ello es preciso atacar con decisihn su 
principal problema, el núcleo de su problema es su escasa capacidad vi- 
tal. 

Recurrir a los apoyos institucionales de cualquier orden. en el sentido de 
interpretarlos como impulso exrigeno, pero que inmediatamente movilicen 
todas las sinergias locales para acabar con el modelo socio-econiimicn y 
político caduco que sustenta al municipio. Invertidas las relaciones de 
fuerzas las posibilidades son inmensas. 

Hay que empezar por fomentar una vida cultural y de relación como ele- 
mento priinordial para ahuyentar fantasmas. El municipio tiene buenos 
mimbres para hacer ese cesto, alguien tiene 13 responsabilidad dc empe- 
zar. La apatía y el dejarse llevar son enemigos del desarrollo. 

Es urgente dejar de lado enfrentarnientos estériles que tan 5610 conducen 
a resultados Endeseados, como en aque! viejo cuento de si serán galgos o 
podencos. Las ideologías de cualquier signo radicalizadas no tienen futu- 
ro. S610 el dialogo sereno y sensato movilizari las sinergias locales que 
tanta falta hacen. 
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