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Presentación
Jesús Rivas García*
Director de RESTMA
Este tercer número de RESTMA ofrece a sus lectores un monográfico dedicado al análisis de de las múltiples dimensiones de lo que se ha dado en llamar
desarrollo sostenible. La profesora e investigadora de la Universidad de Alcalá,
Mercedes Burguillo, propuso al Consejo Editorial de RESTMA dejar constancia
documentada del meritorio esfuerzo volcado en las II Jornadas sobre Desarrollo
Sostenible celebradas allá por julio de 2005. Tras la recepción de trabajos, evaluación y filtrado, el resultado final ha sido lo que tiene entre sus manos.
Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, Brilli Baldominos, Soraya
Martínez y María de los Ángeles Rosado, dan comienzo al monográfico con el
estudio Acciones de Desarrollo Rural Sostenible en los Municipios del Entorno de la Central Nuclear de Zorita, un asunto de especial relevancia para
comprender las estrategias de desarrollo territorial tras un reajuste de fondo en
el tejido económico, especialmente en este caso donde confluye la problemática
ambienta y la sostenibilidad en su más alta expresión.
Sigue este número con la aportación de Mercedes Burguillo y Pablo del
Río, de la Universidad de Alcalá y Castilla-La Mancha respectivamente, que
lleva por título El Marco Conceptual del Desarrollo Sostenible a Nivel Local.
Implicaciones para el Desarrollo Rural en la UE, en donde se nos ofrece un
debate de especial enjundia intelectual: la revisión conceptual y las implicaciones
del desarrollo sostenible y su encaje en las acciones europeas que se desarrollan en estos momentos.
Los profesores de la Universidad de Alcalá, José Melchor y Carmelo
García, con La Provincia de Guadalajara: Una Unidad Territorial Heterogénea
nos ofrecen un análisis crítico de este espacio geográfico a la luz de la información territorial disponible, en donde se resalta el desarrollo dual y desigual y se
apuntan interesantes y valientes observaciones muy a tener en cuenta por los
policy makers de la zona tratada.
¿Qué ha pasado con los Fondos Estructurales Europeos? A esta pregunta
trata de responder Mª Jesús Delgado, de la Universidad Rey Juan Carlos, con
el estudio Los Fondos Estructurales Europeos: Revisión de su Impacto sobre la Economía Española desde 1986. Un trabajo, a todas luces, esclarecedor e ilustrativo.
* Escuela Universitaria de Turismo de Asturias. Universidad de Oviedo. E-mail: jrivas@fade.es.
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Como aditivo filosófico, desde la Teoría Económica, nos llega El Desarrollo Sostenible como Dilema Social: Algunas Contribuciones desde la Teoría Económica, interesante trabajo elaborado por Gonzalo Delacámara, de la
Universidad de Alcalá.
Cierra este número Laura Ruiz, gerente del programa LEADER PLUS en
la Sierra Norte de Guadalajara, quien en Desequilibrios Económicos y Demográficos Intraprovinciales. La Dualidad de la Provincia de Guadalajara nos
ilustra con una magnífica claridad y rigor expositivo sobre los efectos de la aplicación de los programas LEADER I, LEADER II y LEADER PLUS en un área
que adolecía de profundos desajustes estructurales en las dimensiones
sociodemográficas y económicas.
Quiero cerrar este prólogo reiterando mi agradecimiento personal a la profesora Mercedes Burguillo por su iniciativa y disposición desinteresada para sacar adelante este número, y animar al lector/a a recorrer estas páginas que, sin
duda, contienen un alto valor añadido para la investigación y la acción pública.
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Acciones de Desarrollo Rural
Sostenible en los Municipios del
Entorno de la Central Nuclear de
Zorita
Brilli Baldominos Baldominos
Soraya Martínez Fernández
Mª de los Angeles Rosado Peinado*
Agentes de Empleo y Desarrollo Local. Mancomunidad Tajo-Guadiela
Ante el inminente cierre de la Central Nuclear «José Cabrera», en la provincia de Guadalajara, y puesto que éste
va a ser el primer cierre programado de una central nuclear en España, los trece municipios que conforman la
Mancomunidad Tajo-Guadiela, tratan de analizar las consecuencias que va a tener sobre la zona y de qué modo
va a incidir sobre su población, para comenzar a trazar
líneas de desarrollo en colaboración con los distintos organismos y administraciones, en aras de crear un futuro
prometedor para sus habitantes.
Palabras clave: Central Nuclear «José Cabrera», Mancomunidad Tajo-Guadiela, Desarrollo sostenible, Envejecimiento poblacional, Despoblación.

1. INTRODUCCIÓN
La Central Nuclear «José Cabrera» situada en el término municipal de
Almonacid de Zorita va a proceder al cierre definitivo de sus instalaciones a
través de un proceso que comenzará en el 2005 y se prolongará hasta el 2012.
Esta Central Nuclear, la más antigua de España, lleva en funcionamiento
más de 37 años dando trabajo en la actualidad a 128 personas en plantilla de
Unión Fenosa y a unas 150 a través de empresas subcontratadas, además del
empleo indirecto que genera. Su desmantelamiento, por tanto, tendrá importantes consecuencias sociales y económicas.
* Agentes de Empleo y Desarrollo Local. Mancomunidad Tajo-Guadiela. Plaza de España 1, 19119
Zorita de los Canes. E-mail: brilli_aedl_mtajoguadiela@yahoo.com. Teléfono: 949 37 52 22
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