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1. TERCIARIZACIÓN ECONÓMICA Y DESIGUALDADES REGIONALES:
FLEMENlOS DEL DEBATE ACTUAL

Uno de los procesosmássignificativosde las últimasdécadasen la
evoluciónde las estructuraseconómicas-.tanto en Españacomo en el
conjuntodela CEE,es el crecimientodel sectorterciario. Ya se consi-
derea escalaestatalo regional,puedecomprobarselaexistenciade un
movimientogeneralizadoconsistenteen la progresivareducciónde los
empleosdedicadosa tareasdirectamenteproductivasy un incremento
paralelode losvinculadosa laprovisión de servicios,queigualmentese
hanconvertidoen mayoritariospor su aportaciónal PIB. Estatenden-
cia-. que tradicionalmentese relacionócon la mejorade la productivi-
dadglobal y el desarrollodel «Estadodel bienestar»-.se ha acelerado
desdela pasadadécadaconla crisis y reestructuraciónprofundasque
ha conocidoel sectorindustrial saldadasconun retrocesoen su posi-
ción relativa dentro del sistemaeconómico.El resultadoconjuntode
ambosprocesos—expansiónde las actividadesterciariasy desindus-
trialización/desagrarización—ha sido la consolidaciónde unanueva
economíade serviciosque, junto con la extensióndel desempleo,se
constituyeen indicadorbásicode la realidadsocioeconómicapresente
(Gershuny-Miles.1988; Perú, 1988).

La evolución recientede las diversaseconomíasregionalesen Es-
pañaresultacoherentecontalestendencias.En el marcodeunarápida
terciarizaciónglobal-. definida por un aumentode 900.000empleosen
el sector entre 1976 y 1987 frente a la pérdida de más de 800.000
efectivos en e] tota] de la población ocupada-.que elevó su presencia
hastael 52,6 % de los activos y el 61,5 % del PIB, todas las Comunida-
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desmuestranya unaacusadahegemoníade las actividadesde servicios
quetenderáa incrementarseen un futuro próximo (cuadro 1). No obs-
tante,pesea resultarsignificativas-.todasestascifras no llegana valorar
la complejidady profundidaddelas transformacionesenglobadasbajo
el conceptogenéricode terciarízacíon.

Cuadro1
EMPLEOTERCIARIO EN LAS ECONOMIAS REGIONALES

Comunidad empleo
1987

empleo
% PIS Comunidad ~ 1987
1985

% PIS
1985

Andalucía 561 61,6 Extremadura . 49,6 58,8

Aragón 50.2 54,0 Galicia 37,4 57.4
Baleares 61,2 79,9 Madrid 66.5 75.8
Canarias 67,7 744 Murcia 52,9 57.3
Cantabria 49,0 58,2 Navarra 46,4 51,9
Castilla-Mancha. . 42.8 50,4 PaísVasco 53,3 499
Castilla-León 47,2 53,9 Asturias 44,2 51,5
Cataluña 50,9 59.1 Rioja.. 44,7 52,5
Com.Valenciana .. 52,7 66.8 España 52.6 61,5

Fuente: INE y flanco deBiibao.

Tal como señalanGershuny-Mileso Daniels,el procesoaqueasis-
timos suponeun crecimientode las empresasde servicios(«industrias
de servicios»segúnciertasdenominaciones),cuyoproductofinal es un
bieninmaterial,junto a la paralelaexpansiónde las ocupacionester-
ciariasdentrode las empresasindustrialesy de los serviciosqueéstas
ofrecena sus clientes. En tal sentido,la innovación tecnológicay la
reestructuraciónempresarialde los últimos tiemposestánfavoreciendo
una progresiva automatizaciónde ciertos procesosproductivos al
tiempoquese incrementala importanciade otrastareascomplementa-
rias comola investigacióny la innovación,el diseño,la gestiónfinan-
ciera-. la comercializacióny serviciopostventa.etc. Todo ello redunda
enun incrementode los empleos«decuelloblanco»en el senode la in-
dustria-.no visibleen las estadísticasoficialesqueclasifican a la pobla-
ción ocupadasegúnla actividaddominantede la firma en que traba-
jan. Por otro lado,y en sentidoinverso-.determinadasempresasindus-
trialeshandescentralizadoen épocarecientealgunasfuncionesde ser-
viciosde usono permanenteo dificil automatización(mantenimientoy
reparación,contabilidad-.asesoramientojurídico y fiscal. marketing...),
lo queha favorecidola apariciónde pequeñasempresasadscritasal
sectorterciario-.sin queen realidadse hayageneradonuevaactividado
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empleo.El rápido aumentodel trabajoen oficina quederiva de tales
procesoses una de sus manifestacionesmás visibles (Gamir, 1988).
Pero la constatacióndel cambio en la evoluciónde los sistemaspro-
ductivosestataleso regionalesdesbordala meraconsideracióndescrip-
tiva paraincorporartodaunaseriede problemasteóricosy operativos
ligadosal análisisy la intervenciónterritorial-.entrelos quecentrare-
mos nuestraatenciónenlos vinculadosa la teoríadel desarrolloregio-
nal.

Desdeesaperspectiva,la terciarizaciónreciente,unida a la desín-
dustrializaciónqueha tenido lugar en algunasregionesde antiguay
densapresenciafabril o el reforzamientode los procesosdescentraliza-
dores,particularmentesi se consideralaevolucióndel empleo-.estarían
suponiendoparadeterminadosautoresunaprogresivahomogeneiza-
ción de las estructuraseconómicasregionalesquetruncaciertasten-
denciasdesequilibradorasprocedentesy cuestiona,incluso,la operati-
vidad actual de las nocionesde centroy periferia. Los recientesestu-
dios de CuadradoRouray Del Río Gómez-.aplicadosal ámbitode las
ComunidadesAutónomas-.o de Precedoen el casodelsistemaurbano-.
apodanprecisionesde interésparamedir y valoraresecambioestruc-
tural.En estesentido,la afirmaciónde «la tendenciahaciaunaaproxi-
macióncadavez mayorde las estructurasde las regionesespañolas-.lo
queno excluyeque las diferenciasseantodavíaimportantesentrelos
extremos»(Cuadrado-.]988c,25) vinculadaal hechode que«entre1973
y 1985-.el empleoen el sectorterciario ha seguido,en general,unaten-
denciaequilibradoraen España.en líneacon la evoluciónexperimen-
tadaen estesectoren la Europacomunitariaentre 1950 y 1970» (Del
Río. 1988,474).ha sido identificada—junto con otroscambiosno con-
sideradospor quedaral margende los objetivosaquídefinidos—como
el inicio de la fasede «transiciónpostindustrial»(Precedo,1986y 1988)
que vienea trastocartrayectorias anteriores.

No obstante,el primer problemaquedebeafrontarcualquierestu-
dio sobrela evoluciónde las actividadesde serviciosy sus implicacio-
lles territoriales es la propia ambiguedaddel concepto«sectortercia-
rio», denominaciónqueacogerealidadestan diversasy de evolución
tan desigual-.quehacenecesariorevisarla propiavalidez actual de la
división sectorialclásicapropuestapor Fishery Clark (Clark. 1967).

2. HACIA UNA NUEVA CLASIRCACiÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Una de las pocasconclusionescomunesa los diversosestudiosre-
cientessobreel terciario es,precisamente,la afirmaciónde tal necesi-
dad. Resultacadavez másevidentela disfuncionalidadactual de una
clasificaciónideadaen un momentoen quelapresenciade actividades
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integradasen los tres sectoresresultababastantemás equilibrada-.y
queotorgaun indudableprotagonismoa las tareasde produccióndi-
rectade bienesmateriales-.englobando,en cambio-.bajo un mismoepí-
grafe todasaquellassituadasal margende eseproceso.Porotra parte.
los modelos de Fisher y Clark identificaban el cambio estructural
desdelas sociedadesde predominio agrario a las de hegemoníatercia-
ria conlos procesosde desarrolloeconómico,idea mantenidaen cons-
truccionesteóricasulteriorescomola de la sociedadpostindustrialex-
puestapor Belí (Belí, 1976)-. y quehoy es abiertamentecuestionadaal
constatarel fuerte crecimientode los servicios que ha acompañado
tanto a los procesosde desarrollocomo a los de subdesarrollo.

La solución máshabitualha consistidoen desagregarla actividad
terciaríaen sus diversoscomponentes-.surgiendoasí unamultitud de
tipologíasquediferenciansubsectoresde característicasmuyheterogé-
neas.La más repetidade todaspuedeserla elaboradapor Browning y
Singelmann(1975), que distinguenentrelos servicios de distribución
(transportey comunicaciones,comercio),producción(bancay seguros,
serviciosempresariales),los serviciossociales(sanidad,enseñanza.Ad-
ministraciónpública...)y Los personales(hosteleríay restaurantes-.ocio
y esparcimiento,servicio doméstico...).La contraposiciónentreun ter-
ciario superioro de decisióny otro de serviciosa las personaso a las
empresas,entrelos serviciosa la producciónfrentea los destinadosal
consumo-.e-. incluso, la individualizaciónde un sectorcuaternarioque
engloba la producción y tratamiento de la información-. actividades
calificadascomo estratégicasen los paísesavanzados-.han sido otros
tantosintentosen la misma direccióny con idéntico objetivo.

Entre los esfuerzosrealizadospara superarla división sectorialvi-
genteproponiendounatipificación másoperativa,resultande particu-
lar interés los desarrolladosdesde 1984 en torno a la «Communaute
efEtudespour fAménagementdu Territoire» (CEAT). radicada en
Lausana,y dirigidos porA. 5. Bailly (Boulianne-Thevoz,1985; Bailly-
Boulianne-Maillat-Rey-Thevoz,1987; Bailly-Maillat. 1988).

Tomandocomopuntode partida«el deslizamientodel sistemapro-
ductivo desdeunaeconomíade productosa unaeconomíade funcio-
nes»,los diversosestablecimientospodránclasificarseatendiendoa su
contribución específicapara el mantenimiento/desarrollodel propio
sistema,lo que permite individualizar cuatro funcionesbásicas:pro-
ducción. distribución-.circulacióny regulación(14 1).

En el primerode estosconjuntosse integrantodosaquellosestable-
cimientoscuya función principal es la aplicación de un trabajo para
extraerun recursomaterial o transformarlo-.lo quepermiteincorporar
bajoun mismoepígrafetanto las actividadesagrariasy minerascomo
las industriales.Bajoel epígrafe«distribución»debensituarse,en cam-
bio-. aquellosotros dedicadosa ponerlos bienesy serviciosa disposí-
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Figura 1,—A rticulación del sistemaproductivo(segúnCE.4fl

ción del consumidorfinal, ya seanéstosdecaráctercolectivoo privado.
Por su parte-.el conceptode «circulación»se aplica a las actividades
queasumenel papelde organizarlos flujos,tanto físicos(de personaso
mercancías)comofinancieroso de información,necesariosparalograr
unamayor fluidez en el desarrollodel sistema.Finalmente-.las de «re-
gulación»se refierena aquellasencargadasde reglamentar-.controlar
y, en su caso-.impulsar las restantesactividades-.contribuyendoasí efi-
cazmentea la propia reproduccióndel sistema.Una descripciónmás
pormenorizadade estoscuatrotipos básicosde actividadesquepuede
facilitar su identificaciónconlosdiversosepígrafesde laCNAE vigente
en España.es la querecogeel cuadro2. En el mismo,puedeapreciarse
la existenciadeun segundoejequeposibilitaríadiferenciara los traba-
jadoresde cadagrupo segúnsuocupaciónprofesional-.es decir,su fun-
cionalidady cualificaciónen el senode las empresas,uno de los aspec-
tos másrelevantesy peorconocidosen la reestructuraciónactualde los
mercadosde trabajo.

Tandodesdeunaperspectivaestáticacomodinámica-.la aplicación
de estoscriterios pareceofrecernuevasposibilidadesen la descripción
más precisade los contrastesinterterritoriales referidosa la estructura
económicay las diversastrayectoriasdel cambioactual-.manteniendo
al mismo tiempo el valor sintético de la división sectorial clásica.Po-
dríamosestarasistiendo,ental sentido-.aunareorganizaciónen loscri-
terios de división espacialdel trabajo-.en la que los centros(tradiciona-
les o nuevos)tenderíana especializarseen aquellasfuncionesestratégi-
cas para el funcionamiento del sistemacomo son la circulación (y,
hastacierto punto-.la regulación)-.en tanto las «periferias»lo harianen
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Cuadro2
TIPOLOGíA DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES

DENTRO DEL SISTEMA PRODUCTIVO

Funciones Alma- Orga- Comer-
Funciones empleo ¡ + D cena- niza- EJecu- Ges- Mame- cia/ira
empresa nflent<) cían ción tión nltniento ción

1. FABRICACION

1.1. Explotación de recursos naturales (agricultura, ganadería, pesca-. mine-
ría, agua, gas-. electricicidad...).

¡.2. Transformación (actividades industriales).
1.3. Construcción y obras públicas.

2. CIRCULACION

2.1. flujos de mercancíasy personas(comerciomayoristay transporte).
2.2. flujos de información(comunicaciones,tratamientodela información).
2.3. flujos financieros(banca-.seguros,sociedadesfinancieras).

3. DISTRIBUCION

3.1. Serviciospúblicos(sanidad,educación,cultura).
3.2. Comerciominorista.
3.3. Reparaciones.
3.4. Serviciospersonales(hosteleria,ocio, depone...).

4. REGULACION

4.1 - Administraciónpública y defensa.
42. Organizacionesprivadas(religiosas,culturales-.sociales,profesionales...).
4.3. Representacionesdiplomáticasy organismosinternacionales.

Fuente: CEAT. 1985.

tareasde distribucióny producción-.tantoagrariacomoindustrial.Una
mayorpresenciatambiénde las funcionesde organizaciónen los espa-
cioscentrales-.frentealpredominiocasiabsolutode las de ejecucióndi-
recta en las restantes,vendríaa completarla identificación actual de
unosy otros.

El objetivo de la investigaciónha consistido-.precisamente,en la
aplicaciónde estaclasificacióna la realidadespañolaparacompararel
cambio estructuralde su base económicacon lo ocurrido en otros
paísesdel entorno,analizardesdeuna nuevaperspectivalas desigual-
dadesterritorialesaún vigentesy comprobar,al tiempo, las trayectorias
seguidaspor las diferentesprovincias y regionesdesdeel inicio de la
pasadadécada.En esa dirección, ei problemainicial que ha debido

128
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afrontarsese relacionacon las fuentesestadísticasdisponibles.Parael
nivel de desagregaciónsectorialy territorial exigido en estecaso-.sóloel
Censode Locales y las publicacionesdel Banco de Bilbao sobrela
«RentaNacionalde Españay su distribución provincial» ofrecenin-
lérmaciónsuficiente,perono exentade problemasespecíficosquehan
condicionadoalgunosaspectosde la metodologíaempleada.

De una parte-.el Censode Localespermitedetallarla distribución
provincial de empleo según actividades(hastacuatro dígitos de la
CNAE). pero tiene el grave inconvenientede su relativa antigúedad
(1980) en un momento de cambios aceleradoscomo el presente,al
tiempo que infravalora la importanciade sectorescomo los de trans-
porte,serviciodoméstico,y sobretodo-.el agrario-.del quesólo se cen-
san22.979empleosen 1980frentea unacifra realpróximaa losdosmi-
llonesy medio-.lo quedesequilibragravementesusresultados.De otra-.
los datos ofrecidos por el Banco de Bilbao-. que permiten una aproxi-
maciónhasta1985.presentanmenordesagregacióny un cambioen el
sistemade clasificacióna partir de 1983,lo quedificulta la continuidad
de la serie.La inclusión actualcomo «serviciospúblicos»de activida-
despropias de la regulación(Administración pública) y distribución
(sanidad-.educación...)o la no distinción entrecomerciomayoristay
minorista-.añadenunadificultad adicionalquesólo se hapodidosupe-
rar extrapolandolos porcentajescorrespondientesa estossubsectores
de otrasfuentesdisponiblescomola Encuestade PoblaciónActiva o el
Censode Locales.Con el fin de analizardinámicamentela evolucion
recientede las estructuraseconómicasprovincialesse ha acudidoa los
mismosdatosdel Bancode Bilbao para 1971.fechaqueposibilita tam-
bién esamismaextrapolaciónen el Censode Localesde 1970.La nece-
sidad de utilizar estas fuentes complementariasha impedido, asi-
mismo,contrastarlos resultadosobtenidosa partir del empleocon los
correspondientesal valor añadido,paralos que no existeinformación
provincial comparable.

En consecuencia-.la investigacióndebevalorarsecomounaprimera
aproximaciónal cambioestructuralhabidoentre 1971 y 1985, sin que
puedaafirmarseen ningún casola existenciade un movimientoconti-
nuoentreesedosfechasanteel inicio de la reestructuracióneconómica
desdemediadosde la pasadadécada.No obstante,aceptadaslas limi-
tacioneshoy insalvablesquese derivande las insuficienciasen la esta-
dísticaeconómicaespañolapara unidadesterritorialesde base,los re-
sultadosobtenidossí permitenabordaralgunosde los problemasteóri-
cos planteadosy compararlo ocurrido en Españacon las tendencias
imperantesen otros paísesde nuestroentorno.
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3. EL CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Los resultadosglobalessobrela evolucióndel empleoque recogeel
cuadro3 sonya buenamuestrade las profundastransformacionespro-
ducidasen añosrecientes.

Ante todo, se constatael fuerteretrocesoexperimentadopor las acti-
vidadesproductivascifrado en másde unatercerapartede sus efecti-
vos iniciales.Tal descensoresultade laconjunciónentreun procesode
desagrarizaciónprácticamenteconstantedesdehacemásde medio si-
glo con las fuertespérdidasque hanconocido la industria y la cons-
trucción a partirde 1975,ligadasa la crisis de ciertossectoresy empre-
sashoypococompetitivas,junto a unageneralizadasustituciónde tra-
bajo por capital tendentea elevarsu productividad.De estemodo, la
poblaciónocupadaen la obtenciónde bienesmateriales—o-. al menos-.
en empresasdedicadasa ello— se sitúa hoy por primera vez en una
proporción inferior a la mitad del volumen total existente,factor clave
tantoparaexplicarla destrucciónnetadc másde un millón y mediode
puestode trabajoen esoscatorceaños,como paracomprenderla pro-
gresiva sustitución de sectoresmotrices o din-amizadoresque acom-
pañaesa reestructuracton.

El saldopositivo quehanconocido,por contra,las restantesactivi-
dadeseconómicas,cifradoen 1,3 millonesde nuevosempleos,encubre
comportamientosmuy diversosen el senode lo que tradicionalmente
habríade conceptuarsecomo sectorterciario. De estemodo-. las activi-
dadesligadasa la distribuciónde bienesy servicios finales a la pobla-
ción han conocido un crecimientomoderado-.bastanteinferior-. in-
cluso,al 13 % en quese elevóel númerode habitantesen Españadu-
ranteeseperíodo.Estehechorefleja el limitado crecimientohabidoen
el consumo-.la reestructuracióniniciada en actividadespococompetiti-

Cuadro3

EVOLUCION ESIRUCILJRAL
DE LA ECONOMíA ESPAÑOLA. 1971-85

Funciones
AÑO 1971 AÑO 1985

1971—&ist)N.<> empleados % total Noempleados % total

Producción
Distribución
Circulación
Regulación

‘TOTAL

8.588.139
3.137.618
1.136.173

599,491

63.8
23,3
84
45

5.616.665
3.358.458
1.883.919

957.019

47,5
28,4
15,9
8,2

—34,6
+ 7,0
+ 658
+ 59t

13.461.241 l(XhO 11.816.061 IOOS) — 12,2

toen/e:INE. Banco dc Bilbaoy elaboración propia.
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vas como una partedel comercio minorista, o los frenospresupuesta-
nosa la expansiónde ciertosserviciossocialescomo la cultura-. la ense-
ñanza,la sanidad,la asistenciasocial, etc. La función de «sector-refu-
gio» que muchosatribuyen a estasactividadesde distribuciónen mo-
mentosde crisis productivay aumentodel desempleocomolos vividos
en los últimos años-.pareceaquí limitada a juzgarpor tales cifras glo-
bales.si bien la expansiónefectivade algunossubsectorescomoel ser-
vicio domésticoo la ventaambulantequedaen sumayorparteal mar-
gen de las estadísticasoficiales, engrosandoel ámbito de la economía
sumergida.

Mucho más dinámicashan sido las actividadesde circulación,que
incrementaronen un 66 % su escasovolumende empleoexistenteen
1971.hastasituar su actualpresenciaen el 16 % de la poblaciónocu-
pada. La densificación de la red de flujos-. tanto de personas,mer-
cancías,capitales-.información o tecnología,que suponeel desarrollo
de estasactividades,estácontribuyendoeficazmenteauna integracion
y modernizacióndel sistemaproductivoespañol,por lo quecabeotor-
garlehoy una importanciaestratégicatanto en los planteamientosge-
neralesde la política económicacomoen los programasde desarrollo
regional a implementarpor las diversasComunidadesAutónomas.Fi-
nalmente,también merecendestacarselos 350.000puestosde trabajo
creadosen la Administración pública, concentradossobre todo en
aquellasprovinciasdondese ha instaladola capitalidadde las diferen-
tes Autonomías.

Si se comparala evoluciónque ha tenido lugaren Españacon la
estudiadapor Bailly-Maillat paraotros paíseseuropeos(cuadro4). se
constatala similitud de trayectoriasaunqueel retrocesoacumuladopor
nuestraeconomía(junto a un intervalo temporalmayor)explica la su-
perior intensidaddel cambioestructuralreciente.Pesea ello, el superá-
vit de empleosproductivosfrenteal déficit relativo de los dedicadosa
tareasde circulación puedeayudar a explicar una de las clavesde la
crists diferencial española-.anteel fuerte retrocesoexperimentadopor
la ocupaciónen tareasextractivaso de transformación-.queeranhege-
mónicashastahaceunosaños.Resultatambién significativo compro-
bar quela actualestructurade la economíaespañolaesprácticamente
idéntica a la de Franciauna décadaantes-. lo que puedeaportarsuge-
rencíassobrelas tendenciasquese apuntanen un futuro inmediato de
no producirseunaalteraciónbruscaen la evolucióndel sistema.

4. UNA NUEVA DIMENSIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS
ECONÓMICOS EN EL TERRIIORIO

Pero,conserdeinterés,todosestosdatossólo sirvencomomarcode
referenciaparael análisis territorial-. basadoen la comparaciónentre
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Cuadro4
COMPARACION DEL CAMBIO ESTRUCTURAL

EN DIVERSOS PAISES EUROPEOS

9~ EMPLEOJOTAL

Suiza Francia Dinamarca España
1975 1985 1975 1982 197! 1981 1971 1985

Funciones:
Producción 50,0 45.2 47,4 41,4 45,8 34,6 63,8 47,5
Distribución 18,4 21,5 171 193 18,7 21,2 8.4 15.9
Circulación 275 28.9 27.1 30,2 30,3 34,7 23,3 2W4
Regulación 4,1 4.4 8,4 9,1 5,2 9,4 4,5 8,1

Sectores:
Pnmano 7.5 6.3 10,1 8,3 10,9 7,9 28.4 16,5
Secundario 42.4 38,9 37,3 33,1 34,9 26.7 35,4 310
Terciario 50,1 54,8 52.6 58,6 54,2 654 36.2 52,5

Fuente: A. 5. Bailly-D. MailIal (1988) y Bancode Bdbao.

las estructurascorrespondientesa las 50 provinciasen 1985 y su evolu-
ción desdeel inicio del pasadodecenio.Con objeto de homogeneizar
nuestrosresultadosconlosya citadosde la CEAT, se hanagrupadolas
cifras de empleoen tan sólo tresfuncionesparapermitir su representa-
ción mediantediagramastriangulares.No obstante-.si en eseestudiose
eliminaron los trabajadoresintegradosen funcionesde regulaciónpor
considerarquesuproporciónerasiempreescasay no sometidaa gran-
descontrastes,en estecasotalesempleoshandebido sumarsea los de
distribución, al resultarimposibledesagregarprovincialmentelas ci-
fras encuadradasbajoel epígrafe«otrosservicios»queaparecengloba-
lizadasenla fuenteestadísticaquenosha servidode basepara 1971,lo
que introduceun ligero sesgoen nuestrasestimaciones.

La situacióncorrespondientea 1985 quemuestranel cuadro5 y los
diagramasde la figura 2, poneen evidencia la persistenciade fuertes
contrastesconlas economíasprovinciales,bastantemásvisiblescon el
empleode estaclasificaciónquecon la división sectorial clásica.

En primer lugar-. llama la atenciónel hechode que las provincias
especializadasen tareasproductivas,conmásde la mitad de susefecti-
vos laboralesdedicadosa ellas,aúnse elevana 32, al tiempoqueotras
seis tambIén superanel promedioespañol-.cifrado en el 45 <Yo, lo que
vienea suponerunaampliamayoría.Si dentrode esteconjunto los má-
xímos nívelespervivenen aquellasáreasdondela desagrarizaciónha
sido máslenta como Galicia o algunasprovinciasde la Españainte-
rior-. tambiénse integraaquíun espaciode antiguay densaindustriali-

132
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Cuadro5
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL EMPLEO

Función Función Función FunciónPro $lncuzr producción circulación distribución regulación

1. ALAVA . . . 54,35 12.59 17,10 15,96

2. ALBACETE 56,04 11,87 18,(X) 14,09

3. ALICANTE 52,51 13,70 24,45 9,28
4. ALMERíA 53.03 12,24 22,49 12,23
5. ASTURIAS 58,03 12,35 18,61 11,00
6. AVILA - .. 55,20 12,88 18.96 12,96
7. BADAJOZ 48(13 12,62 21,40 17,95
8. BALEARES 30.48 15,66 45,29 8,56
9. BARCELONA 45,43 18,52 25,17 10,89

lO. BURGOS 55,37 11,78 18,62 14,23
II. CACERES 54,55 12,29 19,78 13,38
12. CáDIZ 43,42 14,50 22,93 19,15
13 CANTABRIA . 55.01 13,82 19,42 11.69
14. CASTELLON 56,11 1677 16,74 10,38
15. CIUDAD REAL .. 54,72 1335 18,54 13,39
16. CORDOBA 49,19 13,45 21,72 15,64
17. CORUNA.LA 57,63 12,26 19,17 10,94
18. CUENCA 60,26 10,88 16,94 11,93
19. GERONA 4584 12,21 33,18 8,67
20. GRANADA 45,59 13,13 24,70 16,57
21. GUADALAJARA 55,23 11,55 18,58 14,64
22. GUIPUZCOA 53,34 J4.97 20,39 1L30
23. HUELVA 47,59 13,31 23,39 15,71
24. HUESCA . 55,23 11,45 18,52 14,80
25. JAEN . ... 58,98 10,42 16.63 13,97
26. LLON .. - . 60.86 11,26 17.03 10,85

27. LERIDA - 56,34 12,75 21,04 9,87

28. LUGO ... 74.22 6,68 12,48 6,62

29. MADRID 30,14 2510 26,94 17,83
30. MAIAGA 35,57 17,02 33,51 13,89
31. MURCIA . 48,78 13,69 23,83 13,71
32. NAVARRA 54,62 13,08 19,45 12,86
33. ORENSE . 72,35 7.68 12,81 7,16

34. PALENCIA 53,46 12.72 19,47 14,35
35. PALMAS. LAS 32,23 17.49 35,73 14,54
36. PONTEVEDRA 63,02 10,91 17,43 8,63

37. RIOJA,LA 56,31 11,26 19,93 12,50
38. SALAMANCA 49,27 1284 21.43 16.35
39. 5. CRUZ TEN 33,73 15,85 37,03 13,39

40. SEGOVIA 55,31 11,31 18,28 15,09
41. SEVILLA . 40,63 16,78 27,63 1486

42. SORIA 54.25 11,41 ¡8,62 15,72
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Cuadro5 (Continuación)
DISTRIBUCION PORCENTUALDEL EMPLEO

Prorincia~- Función Función Función Funciónproducción circulación distribución regulación

43. TARRAGONA 5239 13,40 24,20 1001
44. TERUEL 63.61 101)9 1389 12,42

45. flJLEDO 66,43 9,75 18,20 11.63
46. VALENCIA 46,64 17.74 24,45 11.18
47. VALLADOLID 49,44) 14.41 20,47 1573
48. VIZCAYA 51.05 18.53 20,07 10,34
49. ZAMORA . 59,05 10.85 181)4 121)6
50. ZARAGOZA . 48,19 151)0 22,07 1473

TOTAL 47.53 15,86 23,74 12,87

Fi¿ente>v Banco de Bilbao (1971, 985).

zación,sometidoen tiemposrecientesa un preocupantedeclive-. como
son las regionesdel litoral cantábrico.En el extremocontrario, la ma-
yor especializaciónterciariase registraen provinciasde caráctermetro-
politano como Madrid-. Barcelona.Valencia o Sevilla-. quejunto con
Vizcaya alcanzan la proporción más alta de empleosen circulación,
junto a las insularesy algunasotrasdel litoral mediterráneodondeel
desarrolloturístico es el principal factor desencadenantedel rápido
aumentoexperimentadoporlosempleosen actividadesde distribución
(comercio,hostelería...).La existenciade unacorrelaciónpositivabas-
tanteelevadaa escalaprovincial entreel empleoen estasactividadesy
la productividadglobaldel terciario(r = + 0,556), muy superiora la de
los otrosdostipos (r = + 0,16 paradistribucióny r = — (t301 parapro-
ducción).no hacesino reafirmarsu importanciacualitativa y valor es-
tratégicoen la evoluciónhacia unaeconomíade serviciosmodernay
eficiente.

La comparaciónentre las característicasactualesy las vigentes en
1971 permiteincorporarun componentedinámico al análisisde las de-
sígualdadesterritoriales.En arasde la mayor brevedad-.las conclusio-
nesmásinteresantesextraídasal contrastarambosdiagramaspueden
resumírseen tresprincipales:

— La distancia interprovincial, así como la que separalos extre-
mos del conjuntono parecehabersereducidoen estosañossino que.
por el contrario,la dispersiónde la nubede puntosresulta mayor. lo
quecontradiceseriamentelas tesissobreunaprogresívaconvergencia
derivadade la crisis industrial.
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Figura 2,—Distribución de las provincias españolas según estroctura funcional del empleo.



136 A. Gámir. R. Méndez.17 Molinero, 3. Razquin

— Dentro del procesogeneralizadode terciarizaciónya comen-
tado-. las trayectoriasprovincialesdivergenen cuantoa su dirección-.
puesmientraslas ya industrializadasse orientanhaciaun mayorcreci-
mientode lacirculaciónrelacionadoconunamayorcomplejidadde su
sistemaproductivo-. las queapenashabíanconocidoesafaseinterme-
dia estánconociendoun crecimientomayoritario de sus empleosen
distribución,generalmentemenosproductivos.

— Los modelosdescriptivosutilizadospara sintetizarlos contras-
tes regionalesderivadosde la expansióneconómicaprecedentemantie-
nen en buenamedida su vigencia-. aunquedesdeuna nueva perspec-
tiva. Así, por ejemplo-.la dicotomíaque refleja el cuadro6 entrela es-
tructurade las provinciasintegradasen la Y griegaantesmencionada
(junto aMadrid) o en 1-as calificadascomo metropolitanasen un re-
ciente estudioque identificabacomo tales las de Madrid. Barcelona-.
Valencia Vizcaya y Sevilla (López Groh coord, 1988) y el resto,
demuestrala persistenciade unamarcadadivisión espacialdel trabajo
queconlíevaunajerarquizacióninherentea la lógica del sistema,pero
cambianteen sus manifestacionessegúncírcunstanciasde lugar y
tiempo.

Cuadro6

EVOLUCION FUNCIONAL DE LAS REGIONESESPAÑOLAS

% EMPLEOIDTAL

Func.iones Provincias Resto Metropo- Resto
Y + Madrid provincias litanas prov,nc,as

197! 1985 1971 1985 1971 1985 1971 1985

Producción 58.6 443 68.5 51,5
Distribución 31.1 37,2 24.8 35.9
Circulación 10,3 18,7 6.7 13,1

55,1 40,2 6W5 51,9
33.0 39,2 24,9 35,1
11,9 206 6.5 13,0

1<uenw Banco de Bilbao y elaboración propia.

No obstante-.la complejidadde los procesosen cursoha exigido un
análisis pormenorizadotendentea sistematizarlas diversastrayecto-
riasprovincialesofreciendoal tiempoalgunasconsecuenciasde interés
parala política regional.

Paraello ha sido necesarioestablecerdosindicadoresquepermitie-
sen evaluar dc un modo homogéneolos distintos comportamientos
provincialesdel empleotanto encirculacióncomoen distribución.La
grandiversidaden los datos-.tanto en sudimensiónestáticacomo diná-
mica, y-. muchomás,en lo que se refiere a la variabilidad interprovin-
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cia! tanto absolutacomo porcentual ha supuestouna cierta dificultad
metodológicaque se ha intentadosalvarcreandoun índice queeva-
luasetanto el pesoespecíficode las variablesdentrodel aparatopro-
ductivo de cadaprovincia como el signoy la cuantíade suevolucion.
El índicecreadomide, pues,el pesoque tiene la variacióndel empleo
de la función dadaen el conjunto del empleoprovincial final. Así, ten-
dremos:

C = 100 x

D = 100 Y

Empleo circulación (1985)-Empleocirculación (1971)

Empleo total (1985)

Empleo distribución (1985)-Empleodistribución (197!)

Empleo total (1985)

El comportamientopositivo o negativode cadaunode estosindica-
doresse estableceporcomparacióncon la evoluciónglobal de las fun-
cionesen el conjuntoespañol(+ 6,25 % y + 4.97 % parala circulación
y distribuciónrespectivamente).Los resultadosse muestranen el cua-
dro 7.

Cuadro7
EVOLUCION DE LAS FUNCIONESTERCIARIAS

Provinc;a.~
Crecimiento Crecimiento Tipo
ctrculaciión distribución provincia

AVILA -- 564 -0,89
BURGOS . . 3,35 — 033

CUENCA . . 3,62 — (1,20

GUADALAJAR .. 5.19 -0,03
GUIPUZCOA - .. 4,62 - L37

LEON .. 2,99 1.22
SALAMANCA .. 4,33 -0,76
SEGOVIA .. 4,03 — 5,36 E
SORIA .. 2,77 — 3.43

TERUEl . - 3,34 — 2,67

VIZCAYA .. 2,86 — 2,39
ZAMORA .. 4.29 - 5,84

ALBACETE ,.. -- 4,28 21)0
ASTURIAS .. 4.41 3,18
BADAJOZ -. 5,29 3,38
CACERES .... .. 4,95 1,99

CANTABRIA.. .. 5,12 2.43
CIUDAD REAL 4,26 196
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Cuadro7 (Continuación)

EVOLUCION DE LAS FUNCIONES TERCIARIAS

Crecimiento
Provincias circulación

Crecimiento
distribución

Tipo
provincia

CORDOBA
HUELVA

HUESCA
JAEN
LERIDA
LUGO
ORENSE
PALENCIA
TOLEDO
VALLADOLID
ZARAGOZA..

ALMERIA -
CADIZ
CORUNA,LA.
GRANADA
PONTEVEDRA
RIOJA,LA
SEVILLA
TARRAGONA

BARCELONA.
CASTELLON
MADRID
NAVARRA
VALENCIA .. -

ALAVA
ALICANTE
BALEARES
GERONA.
MALAGA.
MURCIA
PALMAS, LAS
SANTA CRUZDETENERIFE

ESPANA

5,08
4 15
3.89
3,44
500
2,64
4,23
4,36
4,67
5,99
5.98

5,08
4,69
3,37
61)5
2,42

5,28
4,61

587

6,88
1022
10,29
6,43
8,35
.7-39

7,64
8,83
6,42
7.18
6,50.
6,34
7.09

6,25

1.19
1.37
Q40
236
4.74
0.47
2k8
1,47
3k9
3.37
3,69

8,6 ¡
6,51
5.33
6,16
5,98
5.98
8,25
8.21

3,19
270
4.5(1
2S)9
4,69

11.18
9,18

¡5,06
11,00
1426
933

20,33
18,86

4,97

D

C

B

A

Fuentes:Banco dc Bilbao (1971. 1955).

En la línea de analizar la diversidadinterprovincial de comporta-
mientos antesapuntadascabe señalar,en primer lugar, las diferentes
dispersionesde ambosindicadores.Así vemos cómo,a pesarde que la
proporciónde incrementoglobal que registrael empleoen ambasfun-
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cíones es relativamentesimilar (no olvidemos que partende valores
iniciales muy distintos)-. se da una mayordesigualdaden el comporta-
miento interprovincial de la distribución frente a la circulación (sus
coeficientesnormalizadosde dispersión son 1,39 y 0,34, respectiva-
mente).Estehechoapuntahacia la existenciade dosprocesosdiferen-
ciadosen el terciarioque se apoyan-.de algunamanera-.sobrecadauna
de las funciones.

Porun lado estadael crecimiento de la circulación queseñalaaun
procesode carácterglobal producto de la crecienteintegraciónde las
distintas áreas.Sin embargo-.el carácterestratégicoque tiene estafun-
ción en la articulación del sistemahacequeseden los maxímoscreci-
mientos en las provinciasdondese localizan las ciudadesde másalto
rangojerárquico de la red urbanaespañola(Precedo.1988) como son
Madrid, Barcelonay Valencia * y. por otra parte,en aquellasáreaslito-
ralesmásintensamenteafectadasporun crecienteprocesode especiali-
zación en estasfunciones.

Porotro-. la función de distribución pareceestarmuchomás fuerte-
menterelacionadacon aspectoscoyunturalesde la evoluciónde cada
provincia que vienen determinadospor la dtnamicade la población
tanto desdela perspectivademográficacomo económica.Asi, vemos
cómo los valoresmás negativosen suevolución sehandadoen las pro-
vincías dondese han producido mayorespérdidasporcentualesde su
actividad productiva esencial:ya seaéstala industria (Vizcaya, Gui-
púzcoa) o la agricultura (Zamora, Teruel-. Soria-. Cáceres-.Jaén-.etcé-
tera).

En el extremocontrarío, encontramosque la distribución es una
función de crecimientoespecíficamentelitoral (con la excepciónde la
provincia de Alava que muestraun fuertecrecimiento al asentarseen
ella la nuevacapital del PaísVasco).

Del análisissimultáneodel comportamientode ambosindicadores
para cadaprovincia es posibleextraerde un modo obvio cuatrotipos
de situacionesposiblesen función de quesehayandadoun alto o bajo
crecimiento relativo de ambasfunciones-.o que se haya dado un alto
crecimiento en una de ellas perono en la otra (fig. 3).

El primero de estos grupos(alto crecimiento de la circulación y la
distribución) secorresponde(con la excepciónde Alava antescomen-
tada)con las áreasde expansiónturística insularesy del litoral medite-
rráneoquenecesitandotarsede todo tipo de serviciose infraestructuras
para servir a un mercadode crecientedemanda.

* El importantecrecimimientode la circulaciónen Castellónestádeterminadopor un

errorevidenteen la evaluacióndelcomerciomayoristaenel CensodeLocalesde 1981.des-
graciadamenteincontrastabledada la amplitud dc esteestudio.
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El segundogrupoestácompuestoporprovinciascondinámicasne-
gativastantoen sucirculacióncomoen sudistribución.Sonprovincias
inmersasen un procesode recesiónde suactividadproductivaesencial
quederivaenunapérdidade rangodentrode la jerarquíaterritorial o
en unaprogresivaincapacidadparadotarsede las funcionesde circu-
laciónqueexigela antescomentadaintegracióndel sistema.Dentrode
ellas cabe distinguir dos subgruposclaramentediferenciados[el pri-
merocorrespondea las provinciasde lacornisacantábricaconunain-
dustriaantiguay pococompetitivaen un procesode declive-. dondese
vienemostrandouna«debilidadde la inversiónproductiva-.unasaltas
tasasde paroy el inicio de un movimiento migratorio de signonegativo
queno sonsino el reflejo de su progresivadescapitalizacióny pérdida
de atractivos» (Méndez, 1988). El segundo subgrupoestácompuesto
porel conjuntode las provinciasde la Españainterior (a excepciónde
Madrid) que ven así reforzadasu subordinacióndentro del sistema
económicoespañol.Con objeto de obtenerunamayor claridad en la
representacióngráfica,estegrupo se ha dividido en dossubgrupos(19 y
E) en el cuadro7 y en la figura 3. Se diferencianpor elhechode presen-
tar en el segundocaso(tipo E en el gráfico)unapérdidanetade empleo
en circulación frenteal tipo D queaumentasu empleoen distribución
pero menosque la mediaestatal.

El tercergrupo (alto crecimiento de la circulación pero bajo creci-
mientode la distribución) lo componenprovinciasen las quese hallan
las ciudadesde más alto rangojerárquicodentrodel sistema(Madrid
Barcelona.Valencia). En épocasanterioresse identificabancon las
aglomeracionesurbano-industrialesen rápidaexpansióny sufren ac-
tualmenteconmayor intensidadel procesode reestructuraciónquede-
terminael freno a los flujos migratoriosy el decrecimientode su fun-
cion productivaesencialquederivaen unapérdidarelativade la distri-
bución.Estono impide-. sin embargo-.que se mantengael procesode re-
forzamientojerárquicoen que se encuentraninmersas-.lo que deter-
mina su altocrecimientocomparativoen la circulación.Hay queseña-
lar queprovinciascomo Valladolid y Zaragozano pasana poder ser
incluidasen estegrupopor variacionesabsolutasmuy pequeñasde la
circulación.

Por último-. el cuarto grupo está representadopor las provincias
dondese ha producidoun crecimientosignificativo de la distribución,
pero no de la circulación. Son aquellascuyaciudad principal ostenta
un rango bajo o medio dentro de la jerarquíaurbanapero en las que
coincidenfactorescomounapérdidarelativamentepequeña(a excep-
ción del casogranadino)de empleo agrario,la existenciade funciones
rectorasde ámbitoregional(Sevilla-.La Coruña,Logroño)y/o la litora-
lidad como factoresdinamizadoresde su economía.Todo ello genera
un procesopositivo de expansiónterciaria-.perono en actividadesde
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circulación sinode abastecimientoenbienesy serviciosa la población.
Como resumen-.cabeseñalarla necesidadde matizarlas afirmacio-

nesque establecenun procesohomogeneizadoren la terciarizaciones-
pañola-.puespareceevidentepor el análisisrealizadoqueseestádando
unadivergenciaen los distintosprocesosevolutivosa escalaprovincial-.
probablementemuchomásacusadasi se descendiesea la escalaur-
bana,Es evidentequela diversidade insuficienciade las fuentesutili-
zadas,junto a la escasadesagregaciónquesuponereducirla actividad
acuatro conjuntos-.impiden-. por el momento,ir más allá del simple
apuntede laexistenciadeprocesosmúltiplesen las distintasprovincias
españolasqueconfiguranun nuevomapade evolucióneconómicay de
relacionesinterterritorialesquerefuerzalos antiguosprocesosde desa-
rrollo desigual.Parececlaro quesehacennecesariosmásestudiosque
permitandiferenciarlos distintos subsectoresdel terciario paradeter-
minar los aspectossobrelos quedeberíahacermayorhincapiéla pía-
nificación en arasa obtenerun desarrolloregional másequilibrado.
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RESUMEN

El crecimientodel sectorterciario, que es un procesocomúna los diferentes
paísescapitalistasdesarrollados,ha generadouna diversificación de las econo-
ud-as regionalesen Españaque modifica ciertascaracteristicasasociadasa la
etapadecrecimientoindustrial. El usode unaclasificaciónde lasactividadeseco-
nómicasdistinta ala de los sectorestradicionales,ofrecenuevasperspectivaspara
el estudiodeldesigualimpactogeneradopor la reestructuraciónproductivasobre
eldesarrolloterritorial, al tiempoquepermitecompararla evolucióndeEspañaen
el contextoeuropeo.

RESUME

La croissancedu secteurtertiaire-. qui est un procéscommunaux divers pays
capitalistesdeveloppés,a entraméunediversificationdeséconomiesrégionalesen
Espagnequi moditie certainstraits associésit létapede croissanceindustrielle.
Lutilisation duneclassificationdes activités¿conomiquesdifférenteá celle des
secteurstradítionels.offre desnouvellesperspectívesa Fetudedel’inegal effetde la
réestructurationproductivesur le développementdes territoires. et permetaussi
comparerfevolution de l’Espagneparmíd’autrespayseuropéennes.

ABSTRACT

‘Ube growthof the serviceindustries,a processcommonto alí developedcapita-
list countries,hasgenerateda diversificationin the Spanishregionaleconomies,
that modifies certain charactersassociatedto the industrial ~rowth stage The
usageof á classiftcationof theeconomicactivities different from theclassicalone,
offers a new outlookoverthe studieson unequalimpactgeneratedby the produc-
tion reestructurationon territorydevelopment.At the time, it enablesto compare
Ihe Spanishevolutionin a Europeancontext.


