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1. Introducción
La política de cohesión es una de las prioridades más importantes de la Unión Europea. Con
una dotación financiera que asciende a un tercio del presupuesto de la UE, esta política se 
basa más que cualquier otra sobre el principio de solidaridad y tiene por objeto reducir las 
disparidades económicas, sociales y territoriales entre los Estados miembros y sus 
268 regiones.

Sin embargo, tales disparidades siguen siendo importantes. Debemos tomar en consideración 
el hecho de que una región de cada cuatro tiene un PIB por habitante inferior al 75 % de la 
media de la Unión Europea, así como la existencia de importantes desequilibrios entre 
regiones.

Diversos análisis europeos, los resultados del programa ESPON 2006, los informes de 
cohesión y las iniciativas estratégicas llaman la atención sobre el hecho de que la exclusión 
social se concentra en términos espaciales en las zonas menos desarrolladas. 
El objeto del presente informe es precisamente llamar la atención sobre el sistema de vínculos 
espaciales que existen en relación con la segregación de los grupos vulnerables, así como 
subrayar la importancia de la identificación y tratamiento basado en un enfoque territorial de 
estos procesos. Por consiguiente, la cuestión de las comunidades y grupos vulnerables se 
debería abordar en el contexto de la cohesión territorial.

El documento pretende también poner de manifiesto la necesidad de identificar y reconocer 
los principales problemas para abordar la exclusión territorial arraigada en el desarrollo 
microterritorial. No obstante, ni los análisis territoriales realizados hasta la fecha ni los 
estudios estadísticos europeos actuales ofrecen demasiada información a escala comunitaria. 

El deslizamiento desde la pobreza a la exclusión
Los grupos vulnerables se enfrentan a problemas a diferentes niveles que les hacen caer en 
una pobreza cada vez mayor que adopta la forma de una exclusión y segregación crecientes. 
La exclusión de los grupos afectados por el desempleo de larga duración a menudo conduce a 
la inactividad, lo que menoscaba su capacidad para superar las dificultades sociales y 
económicas. 

La exclusión tiene un importante componente espacial
La exclusión de las corrientes del desarrollo económico y social adopta una forma 
fundamentalmente espacial y vinculada a la exclusión territorial; por consiguiente, el acceso 
de los grupos vulnerables al trabajo y los servicios es menor. 

El futuro de los grupos sociales se encuentra determinado por su posición geográfica: las 
regiones y microrregiones se ven afectadas generalmente por el entorno en el que se 
encuentran. La determinación espacial del riesgo de exclusión es, por consiguiente, muy 
evidente.

La aparición del fenómeno a escala microrregional
Cabe destacar que las zonas afectadas por las crisis sociales y económicas se sitúan 
normalmente en las zonas periféricas intrarregionales o bien se trata de microrregiones que se 
van quedando rezagadas que, en la mayoría de los casos, el nivel NUTS 2 no pone de 
manifiesto.
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Por consiguiente, la aparición de sociedades espacialmente vulnerables no se puede examinar 
en el contexto del nivel NUTS 2, sino, con arreglo a la terminología comunitaria, en el de los 
niveles LAU 1 y LAU 2.

Zonas rurales marginadas
Los procesos de marginación son claramente más visibles en las ciudades que en las zonas 
menos habitadas que las rodean. La situación en las zonas rurales afectadas por la segregación 
es incluso peor.
En las zonas urbanas los procesos de marginación están relacionados con el flujo de 
suburbanización que desemboca en el declive de los tradicionales centros de las ciudades. Por 
otra parte, además de en los guetos urbanos, las tensiones sociales se concentran en mucha 
mayor medida en las zonas rurales retrasadas. La población rural se encuentra en una 
situación muy desfavorecida en los nuevos Estados miembros, ya que la transición económica 
ha hecho aumentar las disparidades intrarregionales.

El problema permanece oculto: la ausencia de instrumentos
El fenómeno de la exclusión territorial que se aborda aquí no encuentra una cobertura 
suficiente ni en las estadísticas europeas ni en los objetivos e instrumentos políticos. 

Los grupos de la sociedad afectados por la exclusión social permanecen invisibles para el 
análisis espacial, la planificación de las acciones y la toma de decisiones. 

Lo anterior se produce a unos niveles de unidades territoriales más pequeñas, por lo que los
instrumentos de observación del nivel NUTS 2, como la recogida de datos de EUROSTAT o 
el análisis sistemático del programa ESPON no son capaces de identificar estos problemas a 
escala europea. Por otra parte, no existen indicadores territoriales generalmente aplicados y 
adecuados.
De conformidad con los resultados del análisis presentado en este informe, el sistema 
estadístico actual no es capaz de efectuar un análisis de las disparidades intrarregionales sobre 
la base de las regiones NUTS 2 comparable a escala comunitaria. Los indicadores que miden 
las disparidades de las unidades estadísticas territoriales no son capaces de mostrar en 
absoluto las diferencias existentes entre regiones. Las características territoriales que causan 
las desventajas locales, regionales y sociales, especialmente la marginación, no se han 
introducido uniformemente todavía a escala europea. 

Periferias sociales y geográficas intrarregionales
En relación con las disparidades territoriales, la política de cohesión europea que se centra en 
las regiones NUTS 2 pasa por alto diferentes problemas surgidos en las regiones. Las 
diferencias intrarregionales son, en muchos casos, más importantes que las diferencias entre 
regiones. 
Los visibles indicadores sociales y económicos de las ciudades de grandes y medianas 
dimensiones que son los motores de la economía regional a menudo ocultan los problemas 
existentes en las zonas que las rodean o en los distritos urbanos marginados.  En efecto, se 
crean importantes brechas entre las zonas urbanas más dinámicas y las áreas excluidas de los 
procesos de desarrollo social y económico. 

Necesidad de un planteamiento integrado para abordar el problema del nivel territorial 
Con arreglo al análisis anterior, los enfoques horizontales no son capaces de resolver los 
problemas de los grupos vulnerables. Para abordar tales problemas, es necesario aplicar un 
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planteamiento territorial que aborde la complejidad de los problemas existentes y la situación 
geográfica de las zonas afectadas. Ciertamente, existe una auténtica necesidad de adoptar un 
enfoque a escala microrregional que aborde las disparidades intrarregionales y las zonas más 
sensibles.

En caso contrario, la polarización de los procesos podría agravarse, especialmente si las 
intervenciones económicas y sociales se concentran alrededor de los centros dinámicos, ya 
que el declive de las zonas excluidas se haría más pronunciado. Para resolver este problema se 
debería hacer mayor hincapié sobre la planificación espacial y el desarrollo espacial 
integrado. 

2. Exclusión territorial intrarregional

Diversas situaciones pueden dar lugar a una serie de deficiencias en términos de igualdad de 
oportunidades, así como a la concentración de los conflictos sociales, espacialmente la 
marginación que desemboca en la concentración de los grupos vulnerables. Se trata de un 
problema bien conocido de las ciudades, pero, sobre la base de la experiencia adquirida por 
los nuevos Estados miembros, tal problema se observa fundamentalmente a escala territorial.

Las zonas menos desarrolladas se enfrentan al riesgo de la exclusión territorial
Existe una distancia tanto espacial como social entre los grupos vulnerables y la mayoría de la 
sociedad. Las causas de la exclusión dependen especialmente de la situación del grupo 
excluido. La situación puede reportar graves desventajas con arreglo a los siguientes factores:

 Características relativas a la situación:
o Accesibilidad de los lugares de trabajo;
o Distancia de los centros de las ciudades;
o Escasa infraestructura de transportes o su precio relativamente elevado;
o Bajos ingresos.

 Características internas de la zona:
o Ausencia o presencia de empresas de éxito;
o Escaso índice de empleo;
o Escasa cualificación;
o Recursos humanos (en términos de salud, cualificación, bienestar);
o Estado de las construcciones;
o Tensiones entre los diferentes grupos sociales, racismo y marginación;
o Ausencia y calidad de los servicios públicos.

La exclusión territorial no es en general el problema más característico únicamente de las 
zonas menos desarrolladas o rurales, sino, debido a la profunda crisis que afecta a las 
microrregiones, el que caracteriza especialmente las periferias. La exclusión territorial 
presenta los rasgos siguientes, que surgen de unas características territoriales a menudo 
heterogéneas:

- Zona con una situación periférica;
- Zona en la que se concentran los grupos sociales excluidos, los pobres y las minorías;
- Zona conflictiva como resultado de la transformación estructural económica.



DT\707790ES.doc 5/6 PE 402.549v01-00
Traducción externa

ES

Las unidades territoriales de mayores dimensiones ocultan los problemas de los territorios 
excluidos
Uno de los problemas de la falta de visibilidad de las zonas infradesarrolladas y atrasadas 
reside en la agregación territorial. Si las estadísticas muestran los datos de las unidades 
territoriales mayores, las diferencias en el seno de las unidades territoriales desaparecen. La 
unidad básica de medida de la política de cohesión de la UE (NUTS 2) hace los factores 
sociales y económicos de esas unidades territoriales de los diferentes países comparables. Para 
el reparto de los recursos de la política de cohesión entre regiones y países, el anterior es el 
enfoque que se debería seguir aplicando. 
Sin embargo, desde el punto de vista de la interpretación de la cohesión territorial, existen 
diferentes procesos espaciales en curso que no resultan visibles a través de los indicadores 
socioeconómicos que se identifican al nivel de NUTS 2, por lo que permanecen ocultos. 

La concentración territorial de los grupos vulnerables en las periferias de las regiones
Aparte de las necesidades de las ciudades y las amplias zonas rurales que las rodean, la falta 
de infraestructura es el principal motivo de la existencia de graves diferencias de desarrollo en 
el seno de las regiones, especialmente en la Europa centro-oriental. 

Debido a la organización territorial local del mercado de trabajo, la falta de transporte o la 
ausencia de medios informativos, los habitantes de las zonas rurales, con su menor grado de 
movilidad, no pueden acceder a las ventajas que ofrecen las ciudades más desarrolladas. Por
consiguiente, las consecuencias de la atracción de las ciudades no resultan positivas y, por 
otra parte, debido a la pobreza y la insuficiente disponibilidad de las infraestructuras, el 
potencial de las zonas rurales resulta cada vez menos reconocido.

En los nuevos Estados miembros, donde las tensiones derivadas de la inmigración que se 
concentra en las ciudades son menores, la marginación social y la falta de igualdad de 
oportunidades resultan más evidentes en las zonas rurales. En todo caso, se trata de un 
problema de proporciones similares.

La exclusión territorial va más allá de los problemas sociales
Por otra parte, aunque la pobreza es básicamente el resultado de unos ingresos insuficientes, 
la exclusión territorial va aún más allá, pues los que viven marginados pierden muchas más 
oportunidades: oportunidades de aprendizaje y acceso a infraestructuras y servicios. 

Las diferencias étnicas (concentración de inmigrantes en guetos urbanos y marginación aún 
mayor de la población romaní en los nuevos Estados miembros) agravan los problemas de las 
zonas retrasadas, ya que la integración resulta aún más difícil.
Por último, los grupos más vulnerables, además de quedar excluidos de los efectos 
secundarios positivos del desarrollo económico, también quedan excluidos de los procesos de 
toma de decisiones.

Recogida y tratamiento de datos territoriales limitados en la investigación europea
Los problemas sociales no son lo suficientemente visibles en las estadísticas europeas. Para 
poder contar con unidades territoriales comparables, debemos seleccionar diferentes niveles y 
datos territoriales de diversos países de modo que la variación del tamaño de las unidades 
territoriales sea lo menor posible. 
Además de los problemas de agregación territorial, los indicadores sociales derivados del 
análisis territorial son limitados y, por consiguiente, la investigación territorial europea se 
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centra menos en los problemas sociales. Existen algunos estudios de casos que muestran el 
fenómeno de la segregación y la exclusión territorial, pero no contamos con un análisis a 
escala comunitaria de mayor validez. Los indicadores que se pueden aplicar a escala territorial 
son los que siguen:

 Índice de actividad;
 Índice de empleo;
 Tasa de desempleo de larga duración;
 Riesgo de pobreza;
 Esperanza de vida;
 Proporción de personas con educación únicamente primaria.

El modo en que se abordan la pobreza y los riesgos de exclusión social varía según el país. 
Los sistemas vigentes en los Estados miembros difieren no sólo en los recursos con los que
cuentan, sino también en relación con los mecanismos de asignación de tales recursos. 
Además de las diferencias nacionales, si realmente deseamos resolver los problemas del 
retraso y la marginación de los territorios, debemos admitir que los problemas de la pobreza y 
la exclusión social son cuestiones territoriales que debemos abordar a través de un enfoque 
espacial con un conjunto de recursos suficientes dirigidos a las zonas más desfavorecidas.
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