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RESUMEN
esde la perspectiva del análisis regional y urbano, se ofrece una reflexión acerca de las disparidades interregionales existentes en la Comunidad
Europea de los Doce, señalando las importantes
implicaciones de las actuales tendencias demográficas
y migraciones en dicho territorio. Posteriormente se
muestran los resultados de diversos trabajos recientes
encargados por la Comisión Europea, a fin de comentar la envergadura de los incipientes cambios en la
estructura de producción y localización, así como sobre la dotación de las principales infraestructuras de
los transportes, las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y el abastecimiento de
energía en la CE.

I. LAS DISPARIDADES INTERREGIONALES
EN LA COMUNIDAD EUROPEA Y LAS
IMPLICACIONES DE LAS TENDENCIAS
DEMOGRÁFICAS Y MOVIMIENTOS
MIGRATORIOS ACTUALES HACIA
EUROPA OCCIDENTAL

A. Definición de las regiones comunitarias
La definición de las regiones comunitarias corresponde al nivel segundo de la denominada "Nomenclatura
de las Unidades Territoriales Estadísticas" (NUTS) de
la Comunidad Europea (CE). Dicha clasificación fue
establecida por la Oficina Estadística de la CE
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(EUROSTAT) con el fin de proporcionar una división
simple y relativamente uniforme de las diferentes
unidades territoriales para la producción de estadísticas regionales comunitarias, y para identificar las regiones a los efectos de los programas de ayuda de
la CE.

La nomenclatura NUTS incluye las unidades regionales de carácter general, y se basa principalmente en
las divisiones actualmente en vigor en los Estados
miembros de la Comunidad. Emplea una clasificación
jerárquica con tres niveles de regiones para cada uno

de los Estados miembros, que denomina, respectivamente, NUTS1, NUTS2 y NUTS3 (Cuadro Al).
Esta nomenclatura NUTS excluye las unidades locales
y las territoriales con fines específicos, y agrupa el
territorio de la CE en 66 regiones en el nivel NUTS1,
164 en el nivel NUTS2, y 829 en el nivel NUTS3. El
nivel NUTS1 intenta ofrecer una clasificación regional
de tamaño comparable, lo cual —sin embargo— no acaba de lograrse, ya que el NUTS1 ofrece grandes diferencias entre regiones en cuanto a extensión, población,
importancia
económica
o
competencias
administrativas.

Cuadro A1
CORRESPONDENCIA ENTRE NIVELES NUTS Y DIVISIONES ADMINISTRATIVAS NACIONALES
EN LA COMUNIDAD EUROPEA
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Todas estas tendencias demográficas
de carácter general encubren igualmente diferencias considerables entre
las distintas regiones comunitarias.
Muchas de las regiones de menor desarrollo en el sur de España e Italia,
así como en Irlanda e Irlanda del Norte, registran índices de crecimiento
demográfico superiores a la media comunitaria.

B. Disparidades en la producción y el empleo
El análisis de las disparidades en el producto regional
bruto (PRB) por habitante nos muestra la existencia
de importantes diferencias entre las regiones comunitarias. En 1988, el promedio del PRB por habitante de
las diez regiones comunitarias más pobres es inferior
a un tercio del promedio de las diez regiones más
ricas (Cuadro 1). Del mismo modo, según datos de
1983, las disparidades regionales del PIB por habitante en la CE son más de dos veces superiores a las de
Estados Unidos, pese a que el territorio estadounidense es cuatro veces mayor que el de la CE.

Cuadro 1
DESIGUALDADES EN EL PRB POR HABITANTE EN LA CE

El avance de la integración comunitaria en los años
anteriores no parece haber operado eficazmente como
mecanismo
amortiguador
de
las
disparidades
interregionales existentes en el viejo continente. De
hecho, las disparidades interregionales comunitarias
en el PRB por habitante se agudizaron a lo largo de
los años setenta, incrementándose igualmente en los
años ochenta (Comisión CE, 1991: 19).
Las disparidades en los índices de desempleo regionales también son un indicador relevante. En 1990 el
promedio de las diez regiones comunitarias con mayores índices de desempleo (22%) es casi nueve veces

superior al promedio de las diez regiones comunitarias
con índices menores (Cuadro 2). Italia y España presentan la mayor disparidad interregional en estos
indicadores.
Si bien la evolución de los índices de desempleo en la
CE-12 parece mostrar una tendencia de suave reducción en los años ochenta, tras el aumento observado
en los años precedentes, lo cierto es que la diferencia
entre los índices de desempleo de las 25 regiones comunitarias con mayores niveles de desempleo y las 25
con menores niveles, es en 1990 mayor que la que
existía siete años antes (Cuadro 3).
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Cuadro 2
DISPARIDADES DE LOS INDICES DE DESEMPLEO REGIONALES EN LA COMUNIDAD EUROPEA, 1990
(NIVEL NUTS2)

Cuadro 3
DISPARIDADES DE LOS INDICES DE DESEMPLEO REGIONALES EN LA CE (NUTS2), 1983-1990
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C. Tendencias demográficas generales
en la CE y diferencias entre
los Estados miembros.
Implicaciones en el mercado de trabajo

La población actual de la CE-12 es aproximadamente
de 340 millones de personas, en una extensión de
2
2,36 millones de km , lo que supone una densidad de
2
población promedio de 145 personas por km , muy superior a la de EE.UU. que es de aproximadamente 26
2
personas por km . Sin embargo, la densidad de población en la CE varía notablemente entre distintas regiones, desde las más rurales, por debajo de 20 personas
2
por km , a las de mayor grado de urbanización, donde
pueden llegar a 5.000 personas por km2.
La Comunidad Europea de los Doce (CE-12) presenta
desde los años setenta una clara tendencia de descenso en las tasas de crecimiento demográfico, estimándose que durante el actual decenio de los noventa la población se mantendrá estabilizada, para pasar
a un declive del 1 al 4% anual durante el período 2000
a 2015. De esta forma en el año 2015 se calcula una
reducción aproximada de 12 millones de habitantes
con respecto a la población de 1990. El descenso demográfico se aprecia más claramente en Luxemburgo,
Bélgica, Dinamarca y Alemania, aunque la fuerte inmigración procedente de Europa Oriental está alterando
ya en este último caso esta tendencia. En Grecia, Italia
y Portugal la población permanecerá estabilizada hasta fines de siglo, antes de iniciar su declive. Por su
parte, en Francia, España, Holanda y Reino Unido, el
crecimiento demográfico positivo en el último decenio
del siglo dará paso a una estabilización durante los
años 2000 a 2015, mientras que en Irlanda se estima
que el crecimiento demográfico continuará mostrando
valores positivos durante todo el período 1990-2015.
Todas estas tendencias demográficas de carácter general encubren igualmente diferencias considerables
entre las distintas regiones comunitarias. Muchas de
las regiones de menor desarrollo en el sur de España
e Italia, así como en Irlanda e Irlanda del Norte registran índices de crecimiento demográfico superiores a
la media comunitaria.

Por su parte, las zonas rurales conocen los efectos de la despoblación
como consecuencia de la emigración
hacia las ciudades de las personas
más jóvenes y emprendedoras. De
este modo, la prestación de servicios
en estas zonas corre el riesgo de
hacerse insostenible.
Asimismo, junto a los cambios en la población total,
hay que aludir a la composición por edades. En el total de la CE-12 los grupos mayores de 65 años pasarán a representar del 13 al 19% de la población total
entre 1990 y 2015. Este envejecimiento de la población total será más acusado en Alemania Occidental,
norte de Italia, y bastantes regiones de Holanda y de
Bélgica y Dinamarca. Por otro lado, el porcentaje de
habitantes de menos de 15 años de edad bajará del 20
al 15% entre 1990 y 2015, aunque las regiones comunitarias de población más joven (Irlanda, España y
Portugal) mantendrán a medio plazo un crecimiento
relativamente más rápido de la población en edad de
trabajar debido a sus más elevados índices de fecundidad anteriores. Todo ello supone un importante crecimiento de la mano de obra en estas regiones comunitarias del sur de Italia y España, Irlanda y Portugal,
lo que se refuerza por el incremento de los índices de
actividad en dichas regiones, hacia los superiores niveles que muestran las regiones comunitarias de mayor desarrollo.
Existe, pues, una gran variedad de circunstancias regionales en la CE-12 en relación a la evolución de la
población y de la mano de obra, lo que exige la aplicación de políticas públicas adaptadas a las distintas
realidades regionales. Así, por ejemplo, para gran parte de las regiones de menor desarrollo, los mayores
problemas se encuentran en los elevados porcentajes
de desempleo juvenil y el número creciente de jóvenes
que engrosa el mercado de trabajo, mientras que en
las regiones de mayor desarrollo, los principales problemas son el envejecimiento de la población y de la
mano de obra. En el primer caso, las políticas prioritarias deben facilitar las cualificaciones necesarias para
que los grupos jóvenes puedan participar eficazmente
en el mercado de trabajo, mientras que en el segundo,
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la prioridad debe orientarse a otorgar facilidades para
la educación permanente de adultos y el reciclaje de
los mismos.
Ahora bien, teniendo en cuenta los importantes movimientos migratorios que actualmente tienen lugar hacia la CE, fundamentalmente procedentes de los países de Europa Oriental y la antigua URSS, pero
también del norte de Africa, Oriente Próximo, Asia,
América Latina y el Caribe, las anteriores estimaciones
pueden tener, sin embargo, sólo un valor relativo.

D. La importancia de las migraciones actuales
hacia Europa Occidental
Las migraciones hacia la CE pueden llegar a constituir
un factor determinante en la alteración de las tendencias demográficas y del mercado de trabajo. En la actualidad se estima que el número de extranjeros procedentes de terceros países existente en la CE-12 es
aproximadamente de 8 millones de personas, lo que
supone el 2,5% de la población total comunitaria. De
ellos el 43% reside en Alemania y el 26% en Francia,
lo que equivale al 5,7% y 3,8% de las poblaciones
totales respectivas de dichos países.
El 45% de los extranjeros extracomunitarios procede
de Turquía (25%) y de otros países europeos del entorno de la CE (20%), mientras que los países del
Maghreb aportan un 23% de inmigrantes (Argelia y
Marruecos un 10% aproximado cada uno y Túnez un
3%), y otros países africanos algo menos del 6%. La
mayor proporción de extranjeros se da en Luxemburgo
y en las regiones industrializadas de Bélgica! Alemania
y Francia, mientras que en los Estados miembros del
sur los extranjeros representan menos del 1% de la
población total de sus países, a excepción de Grecia.
La migración procedente de otros países comunitarios
casi alcanza los 5 millones de personas, siendo también Francia y Alemania, con 1,6 y 1,3 millones, respectivamente, los lugares de destino principal de esta
inmigración procedente de otros Estados comunitarios,
Estas migraciones entre ciudadanos de Estados comunitarios se han caracterizado en el pasado por un flujo,
en ocasiones ciertamente intenso, desde las regiones

periféricas de Grecia, Italia, España, Portugal e Irlanda, hacia las regiones más industrializadas de Alemania, Francia, Holanda, Bélgica y Reino Unido. En los
años setenta y principios de los ochenta, sin embargo,
estos flujos interregionales de población pasaron a tener un carácter bastante moderado, asistiéndose incluso al retorno de emigrantes hacia sus países de
origen.
La magnitud de la emigración interior en Ia CE contrasta notablemente con la de EE.UU., donde se da
una mayor tendencia al desplazamiento de la mano de
obra, si bien la comparación no es demasiado correcta
ya que en el territorio de la CE existen numerosas e
importantes barreras lingüísticas y socioculturales entre países y regiones. En cualquier caso, no parece
demasiado probable que la consecución del Mercado
Interior Europeo provoque por sí sola grandes movimientos migratorios entre ciudadanos de los diferentes
Estados comunitarios, a excepción quizás de Irlanda
donde seguirá habiendo un índice de desempleo relativamente elevado, habiendo alcanzado la emigración
exterior neta en cada uno de los últimos años, más del
0,5% de su población, esto es, la mitad de su crecimiento natural (Comisión CE, 1992: 45).
La tradicional inmigración procedente de los países del
entorno inmediato de la CE (Turquía, Túnez, Marruecos, Argelia, etc.) se intensificó en la fase de auge
económico de posguerra cuando la escasez de mano
de obra, especialmente para los trabajos más duros y
peor remunerados, atrajo a numerosos trabajadores
inmigrantes, en su mayoría hombres, que fueron luego
acompañados por sus familias. Posteriormente, cuando la escasez de mano de obra desapareció, y comenzó a constatarse un gasto público creciente por la acogida de las familias de inmigrantes, la política de
inmigración de numerosos Estados comunitarios comenzó a hacerse más restrictiva con el fin de dificultar
la inmigración de trabajadores, sobre todo no calificados. Pese a todo, la presión inmigratoria continúa, ya
que los emigrantes buscan mejorar su situación económica y se sienten atraídos por las comunidades de
compatriotas ya establecidas.
A todo ello hay que añadir que, desde el derrumbe del
socialismo real, Europa Occidental y la CE en particular, están conociendo una invasión de refugiados sin
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precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. En
1989, la CE conoció una inmigración histórica de 1,2
millones de personas, debida fundamentalmente a la
emigración procedente de Alemania Oriental y otros
países de Europa Central y del Este, incluida la antigua URSS, y que se dirigieron mayoritariamente a las
regiones industriales de Alemania Occidental y Grecia.
Estos nuevos flujos migratorios hacia la CE han fomentado el surgimiento de las actitudes, ideologías y
actuaciones racistas y xenófobas en el viejo continente, con un ascenso importante de las posiciones políticas más insolidarias y conservadoras.
Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las
NU para los Refugiados (ACNUR), el número de refugiados en Europa Occidental a fines de 1992, excluyendo el reciente flujo de refugiados yugoslavos, ascendía a más de un millón y medio de personas,
siendo Alemania y Grecia los países de destino principal de esta emigración. Si se tiene en cuenta que la
guerra en la antigua Yugoslavia ha añadido otros 1,9
millones de refugiados, se percibe la enorme presión
existente sobre los países de Europa Occidental en
cuanto a la petición de asilo, que está llevando a estos
países a endurecer su legislación frente a los mismos.
Algunos países comunitarios tratan de hacer frente
como grupo a esta nueva situación, como es el caso
de los firmantes del Acuerdo de Schengen (Francia,
Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Italia, España y Portugal, y próximo a sumarse Grecia), que intentan una coordinación de las políticas de los distintos
Ministerios del Interior ante la apertura de fronteras
decidida en 1993.
No cabe duda que la mayor incertidumbre en relación
a todos estos movimientos migratorios se centra en la
inmigración procedente de los países no comunitarios
del entorno de la CE, lo cual hace muy difícil establecer un escenario prospectivo, de mantenerse las circunstancias de exclusión y subdesarrollo que empujan
en esos países a parte de la población a la búsqueda
de algún horizonte de vida digno.
Finalmente, es importante también aludir a las
disparidades rural-urbanas en el seno de la CE, ya
que ello plantea diversos tipos de problemas. A principios de los años ochenta, casi el 70% de la población
comunitaria vivía en zonas urbanas de más de

300.000 habitantes. Las zonas urbanas son, en general, el polo principal de atracción de los inmigrantes,
acumulándose en ellas los problemas de pobreza,
desempleo, superpoblación y contaminación medioambiental, junto a la existencia de infraestructuras en
declive o inadecuadas. Por su parte, las zonas rurales
conocen los efectos de la despoblación como consecuencia de la emigración hacía las ciudades de las
personas más jóvenes y emprendedoras. De este
modo, la prestación de servicios en estas zonas corre
el riesgo de hacerse insostenible.
Un desarrollo regionalmente más equilibrado en la CE,
que atienda a los problemas de congestión en las regiones de mayor desarrollo y que cree, al mismo tiempo, oportunidades en las viejas zonas industriales en
declive, en las zonas rurales, y en las regiones de
menor desarrollo, constituye, pues, un objetivo prioritario de las políticas públicas, tanto a nivel estatal y regional o local, como comunitario.

II. NUEVAS PAUTAS DE PRODUCCION Y
LOCALIZACION Y PRINCIPALES
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO
TERRITORIAL EN LA
COMUNIDAD EUROPEA

A. Los dos principales ejes de
dinamismo de la CE

El núcleo tradicional de la actividad económica en la
CE se ha situado históricamente en el triángulo delimitado por París, Londres y Amsterdam y la cuenca
del Ruhr, encontrándose dentro del mismo Rotterdam
y el Randstad holandés, así corno áreas de vieja
industrialización como los Midlans ingleses, el entorno de Amberes, Lieja-Limburgo, e Ile de France
(Mapa 1).
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Mapa 1
EL POLO O HEARTLAND TRADICIONAL EUROPEO

La consolidación de esta gran área de dinamismo tradicional europeo se facilitó con el desarrollo de la producción a gran escala dé bienes de producción y de
consumo a partir de los años cincuenta. E incluso aunque en los años siguientes se dio una cierta dispersión
de la actividad industrial, especialmente a través de
nuevos sectores de la industria ligera, los servicios financieros o el turismo, lo cierto es que la inversión
siguió localizándose de forma desproporcionada en los
centros ya existentes, al beneficiarse de la elevada
concentración de la demanda y la red de proveedores
ya establecida. En torno a estos centros se concentró

pues una gran proporción de las actividades económicas, apoyada en una tupida red de infraestructuras y
en el peso que le conferían la fuerte concentración
demográfica y, sobre todo, la existencia de los grandes centros de decisión financiera y política, Londres,
París, Amsterdam y Bruselas (Cuadrado, 1992: 21).
Posteriormente, este eje central de dinamismo económico se extendió hacia el sur, adoptando la forma de
un arco desde los Midlands ingleses hasta el norte de
Italia, pasando por el Benelux y la Renania alemana,
hasta conformar la gran dorsal o "megalópolis euro-
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Pea” (Datar y Gip-Reclus, 1989), en un territorio que
apenas representa una sexta parte de la extensión total de la CE-12, pero en el que residen más de 80
millones de personas y donde se genera prácticamente la mitad de la riqueza de Europa Occidental (Cuadrado, 1992: 23).
El carácter tradicional de buena parte de la industria
localizada en la zona norte de esta gran dorsal europea, el relevo en importancia del carbón como fuente
energética, y las exigencias de la reestructuración tecnológica e industrial derivadas de la crisis económica
desencadenada en los años setenta, provocaron una
pérdida relativa de posiciones de esta zona norte respecto a otras áreas del centro y sur de la propia
"megalópolis" europea.

un entorno atractivo y la disponibilidad de conocimientos técnicos especializados, se han fomentado importantes inversiones de empresas de alta tecnología.
Cataluña, Valencia, Murcia y las regiones del Valle del
Ebro, en España, han experimentado también tasas de
crecimiento del PIB comparativamente elevadas, atrayendo inversiones extranjeras y abriendo vías de cooperación empresarial a escala regional, local e internacional. Por su parte, en el norte y centro de Italia el
crecimiento económico se basa en una producción
muy especializada de productos tradicionales (textiles,
confección, calzado, entre otros), principalmente a pequeña escala y con una producción intensiva en mano
de obra y con incorporación de intangibles.

Ya con anterioridad, un número importante de nuevas
instalaciones industriales, no ligadas al carbón y al
acero, se habían localizado en otras zonas, tales como
Baden-Wutenberg, Baviera, norte de Italia y Suiza,
ayudando a conformar una base industrial bastante
más diversificada, hecho éste que permitió a estas
nuevas zonas dinámicas del centro y sur de la gran
dorsal europea enfrentar en mejores condiciones que
las localizaciones tradicionales del norte de la misma,
el impacto de la crisis económica internacional de los
setenta y las exigencias de la reestructuración industrial correspondiente.
Esta falta de "homogeneidad interna" dentro de la gran
dorsal o "megalópolis" europea permite definir, en opinión de Cuadrado (1992: 26), dos grandes “polos", correspondiendo el primero al corazón o centro tradicional de Europa y el segundo, de mayor dimensión, a un
centro más disperso entre el sur de Alemania y
Lombardía (Mapa 2), clan algunas ciudades importantes (tales como Frankfurt, Stuttgart, Munich y Milán) y
numerosos centros dinámicos de tamaño medio.
Más recientemente, ese reforzamiento del centro y sur
de la gran dorsal europea se ha visto complementado
por la difusión hacia el sur de un nuevo arco de dinamismo económico mediterráneo, desde el norte de Italia hacia las activas zonas del sur de Francia y las
regiones del noreste de España. Gran parte de la actividad económica en este nuevo arco mediterráneo de
la CE es relativamente nueva. Así, por ejemplo, en el
sur de Francia, merced a una activa política pública,

Más recientemente, ese reforzamiento
del centro y sur de la gran dorsal europea se ha visto complementado por
la difusión hacía el sur de un nuevo
arco de dinamismo económico mediterráneo, desde el norte de Italia hacia
las activas zonas del sur de Francia y
las regiones del noreste de España.

Algunos autores (De Gaudemar, 1992) utilizan la expresión "Arco latino" para referirse precisamente a
esta nueva franja de dinamismo económico más reciente en la parte norocciclental del Mediterráneo,
extendiendo su radio de influencia incluso hasta
Andalucía, al sur de España, y comprendiendo un conjunto de trece regiones: Cataluña, Valencia, Murcia,
Baleares y Andalucía, en España; LanguedocRosellon, Provenza-Alpes-Costa Azul y Córcega, en
Francia; y Liguria, Toscana, Umbria, Lacio y Cerdeña,
en Italia.
Esta ampliación del dinamismo económico hacia regiones que anteriormente podían considerarse como
"periféricas” a escala europea requiere, por consiguiente, una reflexión mayor, para ver hasta qué punto
supone una tendencia sostenida en los factores de localización de las principales actividades económicas.
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Mapa 2
PRIMER Y SEGUNDO POLO Y SUS EXTENSIONES

tes ventajas de costes derivadas de las economías de
escala.

B. Cambios incipientes en la estructura
de la producción y de la localización

A lo largo del período de auge de posguerra, la producción de numerosos sectores económicos fue controlada progresivamente por un número cada vez más
reducido de grandes empresas, incrementándose así
la concentración económica en el espacio territorial de
la CE como resultado lógico del avance de la competencia capitalista basada en la existencia de importan-

Más recientemente, a dichas ventajas derivadas de las
economías de escala se han añadido las "economías
de gama", sustentadas en una producción orientada
hacia la mayor diversificación de la gama de productos destinada a atender una demanda variable en plazos más breves y diferenciada según segmentos de
ingreso.
El cambio desde las rígidas formas de producción
"fordistas" hacia organizaciones de producción más
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flexibles y menos jerarquizadas, con capacidad para
modificar rápidamente las especificaciones de los productos y los procesos productivos implica, como es
sabido, transformaciones sustanciales en los equipos
y maquinaria, reorganización del proceso de trabajo y
sus relaciones sociales básicas, cambios en la
cualificación de la mano de obra, así como en la gestión empresarial, e incluso en la propia localización de
la actividad económica.
EI desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías forma parte integrante de estos nuevos sistemas de producción en los cuales el elemento clave en la construcción de ventajas competitivas dinámicas es la
introducción de mayores componentes de conocimiento o información en el contenido de los productos y
procedimientos productivos en general, lo cual ha
dado lugar a un importante desarrollo de actividades
de servicios avanzados a la producción, tanto dentro
como fuera de las empresas.

Asimismo se constata que un clima
agradable o un entorno general atractivo y no contaminado ejercen una influencia cada vez más relevante en la
localización de las empresas.

De todos modos, estos cambios en la actividad económica permiten a las empresas —sea cual sea su dimensión— una libertad de localización mucho mayor que
en el pasado, dado el declive relativo de las industrias
dependientes de los recursos naturales y de los servicios vinculados a los mercados locales.

b.1) Nuevos factores de localización
En general, existe una amplia gama de factores de
localización que las empresas tienen en cuenta a la
hora de decidir la inversión. Según un estudio realizado para la Comisión Europea (NEI/Ernst & Young,
1991) estos factores pueden ordenarse en tres
grupos:
i)

factores relacionados con los mercados (acceso
al mercado comunitario o a los importantes mercados nacionales, proximidad a los principales
clientes y abastecedores);

ii)

dotación de infraestructura de transporte y comunicaciones;

iii) características del mercado de trabajo, donde la
existencia de mano de obra cualificada y con experiencia constituye un elemento de gran importancia.

La existencia de estas economías de gama ha evidenciado, asimismo, la funcionalidad de la pequeña y mediana empresa (PYME) como dimensión operativa más
apropiada y flexible ante las nuevas exigencias de la
producción y demanda diversificadas. Ello no implica,
desde luego, el final de la tendencia de concentración
del poder de decisión estratégico de la gran empresa,
ya que también estas grandes empresas introducen
sus cambios organizativos internos para subcontratar
aquellas funciones antes integradas en el mismo establecimiento, adaptándose de este modo a las nuevas
circunstancias competitivas. Igualmente los elevados
costes de I+D y de marketing, así como el acceso a
los circuitos financieros y de distribución, y a los mercados internacionales, siguen concediendo a las grandes empresas ventajas sustanciales respecto a las
PYME en la pugna competitiva capitalista.

Asimismo se constata que un clima agradable o un
entorno general atractivo y no contaminado ejercen
una influencia cada vez más relevante en la localización de las empresas. Todos estos factores han
contribuido al surgimiento del nuevo eje meridional de
dinamismo de la CE en el cual, además, los costes
laborales y del suelo son aproximadamente un 30%
inferiores a los del triángulo central del norte de la
Comunidad.
También aquí la ampliación de la CE hacia el denominado Espacio Económico Europeo incidirá, lógicamente, en las pautas de localización, ya que la adhesión
de los países escandinavos y de algunos de los nuevos Estados bálticos independientes puede extender
hacia el norte el arco septentrional de dinamismo comunitario, del mismo modo que la adhesión de Austria
(y de algunos de los antiguos países de la Europa
Oriental) puede extender el arco meridional.
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Por otra parte, la competitividad de las empresas y
regiones depende cada vez más de la investigación y
desarrollo (I+D), lo cual evidencia la necesidad de disponer de capital humano con cualificación adecuada
para desarrollar dicha actividad de I+D, y utilizar eficazmente las aplicaciones tecnológicas.
Los estudios sobre el mercado regional del trabajo ponen de manifiesto que en todas las regiones comunitarias existen problemas de escasez de mano de obra
cualificada, sobre todo en aquellos ámbitos que tienen
una importancia estratégica para el desarrollo de la
base económica regional, tales como la ingeniería, administración, marketing, y otros. En las regiones menos desarrolladas de la CE la escasez de personal de
elevada cualificación coincide con tasas promedio de
desempleo superiores al 15%, lo cual se debe, frecuentemente, a la emigración del personal cualificado
hacia otras regiones más prósperas. Se calcula, por
ejemplo, que en Irlanda la cuarta parte de los universitarios que se licenciaron durante los años ochenta
trabaja actualmente en el extranjero (Comisión CE,
1992: 64).
Asimismo existen grandes disparidades entre los sistemas de educación y formación entre las regiones comunitarias, como lo muestra el hecho de que el número de estudiantes de formación profesional y
aprendices con edades comprendidas entre 15 y 19
años oscila entre menos del 40% de ese grupo de
edades en Portugal y más del 85% en Alemania, Holanda y Dinamarca (Dehrenbach, 1990).

b.2) Tendencias de localización por
funciones y sectores
A la hora de estudiar los factores de localización prioritarios de las empresas es necesario distinguir las diferentes funciones de las mismas (según se trate de las
actividades de dirección de la sede central, de los trabajos de investigación y desarrollo (I+D), de las tareas
de montaje, de las actividades de distribución, etc.),
así como los distintos sectores económicos.
Dada la importancia para la dirección de las empresas
de los contactos directos y la proximidad a las princi-

pales instancias de poder, no es probable que se produzcan grandes cambios en la distribución de las sedes centrales europeas, que seguirán estando concentradas en torno a los actuales núcleos de toma de
decisiones económicas, políticas y administrativas de
las zonas metropolitanas tradicionales de Alemania,
Benelux, Londres, y las cercanías de París.
La constitución del Mercado Interior Europeo y la creciente internacionalización económica están llevando
también a las empresas a concentrar las funciones de
gestión a fin de reducir costes evitando la duplicidad
administrativa y de servicios. Todo ello supondrá una
mayor concentración del poder de decisión estratégica
en las áreas metropolitanas tradicionales, aunque los
mayores costes inmobiliarios y laborales de estas zonas lleven a la dispersión de actividades administrativas secundarias hacia fuera de las zonas metropolitanas centrales.
Sin embargo, en lo relativo a las actividades de I+D
se constata que solamente las de carácter estratégico
se llevan a cabo en los laboratorios centrales de las
empresas, estimándose que la mayor parte de las mismas se realizan en emplazamientos situados en los
Estados miembros septentrionales, en las zonas metropolitanas e intermedias próximas a las universidades, o junto a importantes núcleos de producción
como Grenoble, Sophia Antípolis, Cambridge, o el
triángulo biocientífico de Hannover, Braunschweig y
Gottingen.
Como es sabido, existe una correlación bien probada
entre las regiones con mayor crecimiento económico y
las mayores inversiones públicas y privadas en I+D y
en innovación de productos y procesos. En este sentido cabe destacar la importancia de las inversiones en
educación superior, que desempeñan un papel fundamental en la difusión tecnológica. Los estudios realizados por la Comisión Europea muestran que las
disparidades entre la capacidad y potencial de investigación de las diferentes regiones comunitarias son
mucho mayores que las divergencias socioeconómicas
entre regiones. De hecho, las tres cuartas partes de
los gastos totales de I+D (públicos y privados) de la
CE se concentran en Alemania, Francia y Reino Unido, dándose una distribución muy desigual entre las
regiones de cada Estado miembro. Además esta concentración se refuerza a si misma, ya que la obtención
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de buenos resultados de investigación fomenta la realización de nuevas inversiones (Comisión CE, 1992:
58).
Por último, en lo que se refiere a las actividades de la
distribución, la perspectiva de la ampliación del Mercado Interior Europeo está impulsando también a las
grandes empresas a la constitución de importantes
centros europeos de distribución, situados en regiones
con buenos sistemas de comunicaciones y con una
posición estratégica en el espacio económico europeo.
Esto favorece, sobre todo, a los países de Europa
Central y Holanda, así como a Bélgica y partes de
Alemania y Reino Unido.
En cuanto a las tendencias de localización por sectores, el estudio de la Comisión de la CE (1992) cita
como ejemplos significativos dos sectores manufactureros y otros dos del sector terciario. De un lado, la
industria textil, de la confección y del calzado, un sector tradicional sometido a un extenso proceso de reestructuración, y de otro, la industria de la electrónica y
las nuevas tecnologías de la información, como sectores en expansión. Dentro del sector servicios se alude
a los servicios financieros y al turismo como sectores
representativos de la creciente importancia del sector
terciario.
La industria textil, de la confección y del calzado es
un sector tradicional de gran importancia en la economía de la CE, donde supone el 4% del PIB total comunitario y proporciona empleo a 2,5 millones de personas. La importancia del sector es mayor en los países
del sur de la CE como Portugal, Grecia, España e
Italia, aunque existen también importantes núcleos regionales de esta actividad prácticamente en todos los
Estados miembros. La profunda reestructuración del
sector a partir de los años setenta supuso una pérdida
importante de empleo, hasta de un 25% entre 1980 y
1988 (Comisión CE, 1992: 57), que fue especialmente
intensa en los Estados del norte de la CE, con mayores salarios, y donde la introducción de la
automatización y la deslocalización productiva hacia
terceros países se llevó a cabo fundamentalmente en
los procesos básicos de la producción textil y de confección a gran escala.
Con posterioridad, la diversificación de la producción
orientada hacia mercados especializados o de alta

costura, ha añadido a estas actividades productivas
mayores componentes de valores intangibles, tales
como diseño y moda, permitiendo a zonas productoras
tradicionales consolidar sus posiciones al introducir
estas innovaciones productivas.

La constitución del Mercado Interior
Europeo y la creciente internacionalización económica están llevando
también a las empresas a concentrar
las funciones de gestión a fin de reducir costos evitando la duplicidad administrativa y de servicios.

No obstante, la deslocalización productiva hacia terceros países (China, Malasia, Indonesia, Sri Lanka,
Pakistán, Singapur, entre otros) ha continuado como
movimiento importante en este sector, facilitado por el
avance de las telecomunicaciones, las tecnologías de
la información, las técnicas de diseño asistidas por ordenador, etc. En este sentido hay que señalar que la
disolución de las democracias populares de Europa
Central y del Este ha abierto la posibilidad de nuevas
relocalizaciones para la fabricación de productos textiles a bajo coste, lo cual puede afectar fundamentalmente a Portugal, donde el sector representa el 15%
del PIB y ocupa a 200.000 personas.
El futuro del sector depende, asimismo, del régimen
que sustituya al actual Acuerdo Multifibras, en virtud
del cual la CE puede controlar las importaciones de
este tipo de productos, y cuyo cuestionamiento y la
consiguiente reducción de las cuotas de importación
constituye un desafío para los productores comunitarios, que tenderán a incrementar en estas actividades
los elementos de diseño y moda, y diversificar sus productos según las características específicas de los
segmentos de mercados especializados, como estrategia de futuro; o bien, a sumergir parcial o totalmente
sus actividades, como reacción defensiva.
Por su parte, la industria de la electrónica y de la tecnología de la información representa aproximadamente el 5% del PIB comunitario, aunque se estima que a
fines de los noventa se duplique dicha participación,
dejando atrás a otras grandes industrias como la qui-
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mica o la automovilística. Durante la década de los
ochenta el ritmo de crecimiento promedio anual de
esta industria de alta tecnología se situó en torno al
15%, y en la actualidad se estima que trabajan en la
misma 800.000 personas, con elevado grado de especialización.
Esta industria se caracteriza por la presencia de grandes empresas transnacionales, que conviven con redes de pequeñas y medianas empresas subcontratistas. Los retos principales de la industria
comunitaria de la electrónica y la tecnología de la información tienen que ver con la pugna competitiva
frente a sus rivales de Japón y EE.UU. En tal sentido,
la ampliación prevista por el Mercado Interior Europeo
puede permitir mayores oportunidades de crecimiento
de esta industria comunitaria con la ayuda de medidas
de apoyo a la I+D, la formación de la mano de obra,
las redes de comunicación y la asimilación de las innovaciones tecnológicas y organizativas.
Los servicios financieros representaron en 1987 el 7%
del PIB y del mercado de trabajo de la CE, aunque el
futuro de este sector, que conoció un gran desarrollo
en el decenio de los ochenta, presenta una perspectiva distinta según se trate de los servicios especializados a empresas o servicios al por menor para economías domésticas. En el primer caso, la ampliación del
Mercado Interior Europeo puede contribuir a
incrementar la concentración empresarial en los mercados especializados, lo cual tenderá a fortalecer la
posición de los principales centros financieros actuales
en Londres, París, Franckfurt y Amsterdam, así como
Milán y Madrid en el nuevo eje mediterráneo de dinamismo económico comunitario.
Los rápidos avances en las telecomunicaciones y la
informática posibilitan, tal como ya se señaló, la
relocalización en este sector de las actividades administrativas de carácter secundario en zonas más
periféricas, en las que la mano de obra, los alquileres
y otros costes, son más reducidos.
Finalmente, en lo relativo al turismo, este sector ha
venido experimentando un crecimiento muy rápido, alcanzando en 1989 el 5% del PIB comunitario y el 6%
del empleo total de la CE. El turismo es especialmente
importante en los países mediterráneos, donde llega a
suponer más del 9% del PIB en España y Francia y el

10% y 7% del empleo, respectivamente; mientras en
Portugal representa el 6% del PIB y el 8,5% del empleo, y en Grecia el 7% en ambos indicadores. El continuo crecimiento del ingreso disponible contribuirá a
incrementar la demanda de servicios turísticos, especialmente en aquellas zonas que efectúen inversiones
de calidad, tanto en las redes de transporte como en
los propios emplazamientos turísticos.
Como se aprecia, pues, según las distintas funciones
empresariales (dirección, I+D, montaje, distribución,
etc.) y según los distintos sectores económicos, el
comportamiento de las empresas a la hora de decidir
su localización puede ser bastante variado, reflejando
importantes tendencias de concentración territorial del
poder de decisión empresarial, junto a otras tendencias de descentralización territorial de actividades secundarias o de producción a gran escala. No obstante,
al menos a corto plazo este comportamiento parece
caracterizarse por un cierto grado de conservadurismo
e inercia que tiende a favorecer a las zonas metropolitanas centrales de la CE, en las que ya se concentra
el mundo de los negocios.

C. Las infraestructuras de transportes,
comunicaciones y energía en la CE
Como es bien sabido, las grandes infraestructuras de
transportes, comunicaciones y energía no sólo inciden
en el territorio, sino que lo alteran y modulan de forma
decisiva. De ahí que debamos completar nuestro análisis sobre las pautas actuales y futuras de localización
en la CE con la referencia a la dotación de dichas
infraestructuras, la cual presenta, ciertamente, fuertes
diferencias dentro del espacio comunitario.

c.1) El sector de los transportes en la CE

La demanda de transporte en la CE ha venido registrando una constante expansión en los últimos decenios, con un ritmo de crecimiento anual superior a la
tasa de crecimiento de la economía en su conjunto.
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El transporte de mercancías alcanzó a fines de los ochenta
la cifra de mil millones de toneladas por kilómetro, de lo cual el 30% corresponde a transacciones
entre Estados miembros. En 1987 el 40% del transporte de mercancías se efectuó por carretera, el 25% por
vía fluvial, entre el 12 y el 15% por ferrocarril, y el
resto por vía marítima, gasoductos y oleoductos. La
mayor parte del transporte de mercancías se concentra dentro y en las proximidades de los principales
centros de la CE, es decir, Alemania, Francia, Benelux
y Reino Unido.
Entre 1970 y 1988 el transporte de mercancías aumentó en Europa Occidental un 50%, lo que supone
una tasa de crecimiento anual del 2%. Dentro del mismo, el transporte marítimo y por ferrocarril apenas se
incrementaron, mientras la utilización de gasoductos y
oleoductos aumentó considerablemente, y el transporte por carretera casi se duplicó, creciendo al 3,5%
anual (Comisión CE, 1992: 72).
El transporte de personas se incrementó a un ritmo
ligeramente superior al de mercancías, impulsado en
buena medida por el aumento de los viajes por turismo, y la creciente utilización del automóvil particular.
Todo este crecimiento continuado de la demanda en el
sector de transportes, unido al importante retraso producido en nuevas inversiones en casi todos los países
comunitarios durante el período 1975-1985, han provocado un agravamiento de la congestión alrededor de
los núcleos económicos comunitarios con alta densidad de población. Entre 1975 y 1984 el volumen de
tráfico se incrementó un 25%, mientras las inversiones
en infraestructura disminuyeron un 22% (Grupo Transporte 2000, 1991).
Las limitaciones impuestas por la ya densa ocupación
del territorio, así como la restricción que suponen los elevados
requerimientos
financieros,
junto
a
la
oposición creciente de la población y los grupos ecologistas
a la construcción de nuevas infraestructuras en detrimento del medio ambiente, hacen cada vez más difícil superar
la
situación
próxima
a
la
saturación
existente
en las principales zonas centrales de la CE, lo cual
puede explicar en parte la tendencia ya citada al desplazamiento de actividades hacia otras zonas del sur
de la principal dorsal europea.

A todo ello hay que añadir que la ejecución de algunas
grandes obras de infraestructura se han llevado a
cabo sin excesiva coordinación entre países. La Comisión de la CE ha tratado de suplir más recientemente
esta falta de planificación a escala comunitaria, estableciendo unos planes de redes transeuropeas para el
tráfico por autopistas, sistema ferroviario básico y de
alta velocidad. Sin embargo, el diseño de dichas redes
refleja las asimetrías ya existentes y, en todo caso, el
posible cumplimiento de dichos planes queda en
manos de los respectivos países, con clara desventaja para los que tienen menos medios (Cuadrado,
1992: 42).
El Mapa 3 muestra de forma elocuente el
reforzamiento del eje principal de la gran "megalópolis" europea, en la que confluyen los enlaces horizontales que comunican la parte noroccidental de Europa
con
el
este
(Londres-Berlín,
París-Viena,
Lyon-Trieste, y Barcelona-Roma), así como los enlaces desde Dinamarca hacia el sur de la CE, mediante
dos grandes líneas, una por Burdeos y el País Vasco
hasta Madrid, y otra por Estrasburgo, Lyon, Barcelona
y Valencia.
El túnel del Canal de la Mancha y sus derivaciones hacia París resaltan igualmente la gran dorsal
europea, mientras se aprecia que el eje HamburgoDanubio, así como la línea hacia Berlín resultarán
reforzadas en la perspectiva del incremento de los
intercambios de la CE (y sobre todo de la nueva Alemania) hacia Europa Oriental y las nuevas naciones
resultantes de la liquidación de la URSS.
El eje que recorre la costa atlántica de Francia hacia
España presenta puntos frágiles dado el escaso peso
del Poitou y Aquitania, y aspectos aún no decididos en
la conexión de Madrid con Portugal, mientras que el
eje del Valle del Ródano hacia Barcelona y la costa del
Levante español se encuentra en una situación mejor,
vinculando áreas de mayor dinamismo económico relativo. Ello no obstante la decisión del gobierno español
de postergar el enlace del tren de alta velocidad en
esas zonas, dando prioridad a la vinculación MadridSevilla en una extravagante y antieconómica operación de imagen, muestra las incoherencias y falta de
coordinación ya citadas.
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Mapa 3
ENLACES PRIORITARIOS A NIVEL DE LA CE
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c.2) Las nuevas tecnologías de la información
y las telecomunicaciones en la CE
Los avances en los sectores de la tecnología de la
información y las telecomunicaciones pueden contribuir a reducir distancias y desventajas de costes para
las empresas localizadas en zonas periféricas. Sin embargo, en la práctica, existen considerables disparidades regionales a la hora de acceder a las modernas
redes de telecomunicaciones, y en las regiones
periféricas y zonas rurales la inexistencia de grandes
mercados reduce igualmente la viabilidad a corto plazo
de las inversiones en nuevas infraestructuras.

Las diferencias regionales en el acceso a los modernos sistemas de comunicación y a las tecnologías de la información son, sin duda, decisivas a la
hora actual.
Asimismo, estas nuevas tecnologías no pueden sustituir los contactos directos, que siguen resultando de
gran importancia a la hora de crear nuevos mercados
y de establecer las relaciones con los abastecedores
y subcontratistas, lo cual genera una demanda cada vez mayor
de sistemas de transporte de pasajeros de alta velocidad. Del
mismo
modo,
los
productores
alejados
de sus mercados y fuentes de abastecimiento requieren sistemas de transporte de mercancías eficaces,
todo lo cual nos muestra que estas nuevas tecnologías
de la información y telecomunicaciones deben considerarse complementarias con las redes de transporte
(Comisión CE, 1992: 89).
Las diferencias regionales en el acceso a los modernos sistemas de comunicación y a las tecnologías de
la información son, sin duda, decisivas a la hora actual. Las nuevas tecnologías de la información ofrecen
la posibilidad de vincular en una unidad de tiempo real
las diferentes fases del proceso económico, alterando
con ello las bases mismas de la construcción de las ventajas
competitivas
en
los
mercados,
y
acelerando
el ritmo de adopción de innovaciones técnicas y
organizativas en los procesos productivos. Todo ello

permite también reducir los costes de producción y
almacenamiento de productos y, en suma, posibilita la
"flexibilización" de la actividad productiva, orientándola
hacia una producción más diversificada, según los diferentes estadios y segmentos de la demanda. Las
nuevas tecnologías de la información son, pues, un
elemento clave para medir los niveles de productividad
y eficiencia en las empresas.
Sin embargo, el acceso a las mismas muestra una
clara ventaja para las zonas centrales de la CE, lo cual
puede retrasar o impedir los anteriormente citados procesos de extensión del dinamismo económico hacia
las zonas del sur comunitario. La experiencia existente
pone de manifiesto que los servicios vinculados a estas nuevas tecnologías de la información se introducen
primero en las grandes urbes y centros de negocios, y
sólo posteriormente llegan a las pequeñas ciudades.
La evidencia reciente en la CE muestra, por ejemplo,
que la instalación de las nuevas redes digitales universales de servicios integrados (RDSI) se concentran en
las zonas más desarrolladas y pobladas, lo cual impedirá el acceso a las mismas a muchas pequeñas y
medianas empresas de las regiones periféricas, al no
tener acceso a las redes privadas o no poderles utilizar por su elevado coste (Comisión CE, 1992: 93).
Se estima que, en 1989, el número medio de líneas de
abonados en servicios de telecomunicación en las regiones menos desarrolladas de la CE fue de 25 por
cada 100 personas, frente al 46% de media en Francia, por ejemplo. Además, las telecomunicaciones de
las regiones menos desarrolladas poseen retraso respecto a las del resto de la CE, lo cual colabora a que
aquellas regiones puedan perder gran parte de las
nuevas oportunidades que presenta la expansión de
las nuevas tecnologías de la información, máxime si a
ello se suma la carencia de los conocimientos adecuados para aprovechar las oportunidades que ofrecen las
telecomunicaciones avanzadas (Comisión CE, 1992:
94).

c.4) El abastecimiento de energía en la CE
Los datos sobre consumo de energía en los diferentes
Estados
de
la
CE-12
muestran
considerables
disparidades. En 1990, el consumo de energía por ha-
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bitante en seis países (Portugal, Grecia, España, Italia, Irlanda y Dinamarca) se encontraba por debajo del consumo
promedio
de
la
Comunidad,
situado
en
esa
fecha en torno a 3,4 kgs equivalentes de petróleo por
habitante. Portugal, Grecia y España sólo alcanzaban
en ese año, respectivamente, el 44%, 58% y 65% de
dicho promedio comunitario, mientras el consumo de
energía por habitante en Bélgica era un 40% superior
al promedio de la CE-12, esto es, tres veces mayor
que el de Portugal (Comisión CE, 1992: 99).
No obstante, si se mide la intensidad del consumo
energético, esto es, el cociente entre dicho consumo
de energía y el PIB respectivo de cada país, el panorama cambia sustancialmente, ya que entonces Portugal
y Grecia muestran los niveles más elevados de utilización de energía en relación a su PIB, respectivamente,
un 59% y un 55% superiores al promedio de la CE-12.
Por el contrario, Alemania y Francia, que poseen consumos medios de energía superiores al promedio comunitario, se encuentran por debajo del promedio en
el indicador de intensidad del consumo energético.
Casi la mitad de la energía utilizada en la CE se importa de países no comunitarios. Tan sólo Reino Unido y
Países Bajos tienen niveles de dependencia energética externa inferiores al promedio de la CE. Seis países (Grecia,
España,
Irlanda,
Bélgica,
Italia
y
Portugal)
tienen niveles de dependencia energética superiores al
60% de su consumo total, y de ellos, cuatro países
alcanzan niveles mayores al 70%, de los cuales dos
(Italia y Portugal) superan el 80%, alcanzando Portugal un nivel superior al 95% (Comisión CE, 1992: 98).
La disponibilidad de fuentes de energía suficientes y
competitivas resulta vital para el desarrollo regional, de igual
modo que la mano de obra cualificada o las
nuevas líneas de comunicación. Las regiones menos
desarrolladas suelen sufrir, por lo general, carencias
en los abastecimientos locales de energía, lo cual impide en ocasiones abordar inversiones de envergadura
para nuevas actividades. De ahí que la superación de
las deficiencias existentes en la interconexión entre las
redes de distribución de gas y electricidad sea un aspecto crucial.
La CE cuenta con una importante red interconectada
de transmisión de energía, aunque Irlanda permanece
aún apartada de dicha red, y en el caso del abasteci-

miento de gas natural (con múltiples ventajas respecto
al carbón en lo relativo a flexibilidad de utilización e
impacto medioambiental), España y el Reino Unido
tampoco están conectados a la red comunitaria, mientras Grecia y Portugal carecen aún de redes de distribución de gas. A ello hay que añadir la inadecuación
de las conexiones con los nuevos Estados federados
de la antigua RDA y, en general, las existentes entre la
CE y la Europa Central y del Este.
Las importaciones intracomunitarias representaron en
1990 tan sólo el 8% del consumo total en la CE-12,
estimándose que la interconexión completa de las redes nacionales permitiría un importante ahorro en el
coste de los suministros energéticos. No obstante,
aunque la integración de las redes de transmisión reduzca la presión sobre el suministro de energía, será
necesario disponer de nueva capacidad de generación
de electricidad, lo cual debe afrontarse intentando promover el desarrollo económico de las regiones menos
favorecidas, respetando, al mismo tiempo, las exigencias medioambientales. Teóricamente, al menos, la
utilización del gas natural menos contaminante en centrales generadoras capaces de usar varios tipos de
carburante, permite la descentralización de la producción en unidades económicas más reducidas, mejor
adaptadas a las necesidades locales y a la protección
del medio ambiente. De ahí la importancia de los corredores de distribución de energía como elementos
configuradores o 'imitadores del espacio productivo.
Se estima que hacia el año 2000 las importaciones de
gas natural representarán probablemente la mitad del
consumo comunitario, frente al 38% en 1990. La elevada dependencia energética de la Comunidad puede
verse, desde luego, considerablemente amortiguada
mediante la cooperación en materia de abastecimiento
de energía con los países colindantes no comunitarios,
principalmente Noruega, URSS y Argelia, importantes
oferentes de gas. Pese a todo, la integración de las
redes europeas de energía no es la única respuesta a
los problemas del abastecimiento energético para las
regiones menos desarrolladas de la CE. Las zonas
rurales o turísticas, las áreas de montaña o las islas
son lugares adecuados para el desarrollo de fuentes
de energía renovable y de pequeñas unidades de producción local, aunque cubran tan sólo una parte limitada del abastecimiento necesario.
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