
125 

>

S T U

D

I O S

E





15
4 

155 

conclusiones en torno a cómo reforzar 
su rango y centralidad. 

Lo territorial y lo económico en 
Andorra

Ir más allá del análisis funcio-
nal, de lo que se deduce de relaciones 
matemáticas dentro de un modelo teó-
rico, y detenerse en averiguar relaciones 
complejas en una comunidad e incorporar 
los cambios estructurales subyacentes a 
las coyunturas es algo que cuesta encon-
trar en los razonamientos económicos, 
habituados a la abstracción y generaliza-
ción, supeditados a su consistencia lógi-
ca interna y a duras penas a su realismo 
y aplicabilidad. De ahí que gran parte de 
las interpretaciones económicas sean 
ahistóricas o, como mucho, dejen la rea-
lidad específi ca de un lugar y sus inercias 
como unas variables secundarias, sin fun-

Introducción

En el estudio de las funciones 

que desempeña un núcleo de población 

en la economía de un territorio intervie-

nen diferentes consideraciones, la ma-

yoría genéricas y de carácter transversal, 

casi obvias desde el sentido común, pero 

que han tardado en asumirse por la inves-

tigación académica convencional. 

De ahí que en este trabajo dediquemos 

un primer punto a explicar los reenfo-

ques que hemos de añadir a lo que sería 

una reflexión ortodoxa desde la Econo-

mía regional para encuadrarla dentro de 

una perspectiva territorial, más abierta 

y plural. Con base en estas ampliacio-

nes se propone un diagnóstico del pa-

pel de la villa de Andorra en su área de 

influencia en el segundo apartado y, en 

el epígrafe último, se expondrán unas 
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damento causal. Con ello se prescinde del 
contexto social y de sus condiciones de 
partida, de la importancia de su devenir 
histórico, que son, en cambio, unos ele-
mentos decisivos en la confi guración de 
una economía.

También, ha costado hacer explícita en la 
economía su dimensión espacial. En los 
manuales, pueden estudiarse los clási-
cos qué producir, cómo y para quién, pero 
apenas se encuentran razonamientos en 
torno al inevitable dónde. Y en las esca-
sas ocasiones en que se incorpora, cuesta 
mucho superar la simplifi cación de que el 
territorio es una línea y que las ciudades 
son puntos. A pesar de que las funciones 
de producción y de consumo se ven afec-
tadas por el lugar en que se llevan a cabo y 
de que no son nunca iguales el acceso a la 
mayoría de los bienes y factores producti-
vos, como tampoco las reglas de juego de 
los mercados, ni las inversiones públicas 
y el ambiente social, ni siquiera entre po-
blaciones vecinas. El territorio importa en 
la economía y se ve afectado por ella. Es 
parte del problema y de la solución, y re-
quiere una forma de argumentar apropia-
da, que lo interiorice como algo sustantivo 
del análisis económico.

Todo esto, en conjunción con otras limita-
ciones de la disciplina en su versión con-
vencional, nos lleva a reconocer la gran 
evidencia de que la economía no se agota 
en los mercados y, a la inversa, de que los 
mercados no son explicables meramente 
en términos de variables monetarias, ni de 
precios, ni de salarios. Es decir, para en-
tender lo que pasa en una sociedad y en 
su economía, asuntos de un mismo todo, 
hay que reconocer que además de los mer-
cados y de los intereses entran en juego 
las políticas y las órdenes que rigen en las 
organizaciones, públicas y privadas, así 
como los valores e ideologías que motivan 
a las personas. Cualquier acto económico 

es una combinación de intereses, órdenes 
y valores que superponen ámbitos como 
el mercado, el poder y la ideología. De ma-
nera agregada, en un territorio y en una 
sociedad, esos tres subsistemas también 
son constitutivos.

Pues bien, para estudiar la evolución de 
Andorra en su entorno, esas tres correc-
ciones a la mirada económica convencio-
nal son muy pertinentes. 

Con relación al primer punto, los ando-
rranos y las personas vinculadas a estos 
lugares han visto cómo en períodos de 
tiempo no excesivamente largos sus ven-
tajas comparativas han cambiado súbita-
mente. Las economías mineras sienten 
los vaivenes cíclicos de manera acentua-
da, con mucha mayor intensidad en sus 
picos y valles. Así, según fuera el estado 
de la tecnología para extraer carbón o pro-
ducir electricidad, los precios de las fuen-
tes energéticas sustitutivas o la posición 
internacional de España, más o menos 
librecambista, estas tierras experimenta-
ban dinámicas alcistas o crisis. Mantener, 
por tanto, unas hipótesis analíticas en 
las que el tiempo no importa, en las que 
apenas cambia nada de los supuestos bá-
sicos, como suelen hacer gran parte de los 
diagnósticos y previsiones económicas, es 
poco riguroso con relación a Andorra. Pro-
cede, por tanto, tener en cuenta sus tra-
yectorias previas, las inercias acumuladas 
y las transformaciones del contexto histó-
rico en el que se desenvuelven sus agentes 
económicos y sociales.

Por otro lado, la especialización produc-
tiva de este territorio es consecuencia, 
fundamentalmente, de los recursos car-
boníferos excepcionales que posee, algo 
inherente a su geografía. En otra ubica-
ción, o con otro espacio asociado, su es-
tructura productiva sería completamente 
diferente. Por lo que un razonamiento ex-
cesivamente generalista y abstracto, que 
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prescindiera del territorio como variable 
relevante, donde radican las materias pri-
mas, se determina su accesibilidad y entra 
en juego la capacidad de absorción de los 
impactos medioambientales, sería muy 
incompleto.

Por último, la ciudadanía de estas tierras 
sabe por propia experiencia que la evolu-
ción de sus actividades económicas, de 
los benefi cios de sus negocios y de sus 
salarios no es consecuencia directa del 
rendimiento marginal de sus funciones 
productivas, la fetichista productividad, 
según el juego espontáneo de la oferta y 
la demanda de unos mercados plenamen-
te competitivos y transparentes, sino que 
aranceles y uniones aduaneras, políticas 
energéticas y de reindustrialización, así 
como los criterios sociales sobre el medio-
ambiente o la globalización, junto con la 
infl uencia de lobbies y grupos de presión 
determinan un complicado vector en el 
que su montante es consecuencia de una 
mezcla caótica de todo ellos. La economía 
de Andorra no depende solo de los mer-
cados, concepto ya de por sí bastante po-
lisémico, sino que también importan las 
políticas, desde las locales a las europeas, 
y de los valores sociales e ideologías pre-
dominantes.

En suma, el estudio de la funcionalidad 
económica y territorial de Andorra exige 
un enfoque estructural, dentro de una in-
terpretación del espacio y lo social como 
algo más que una mera cuestión geomé-
trica y cuantitativa, que tenga en cuenta 
el carácter interdependiente de su econo-
mía, donde lo fi nanciero se combina con 
lo político y lo valorativo, dentro de una 
perspectiva histórica y de largo plazo. Con 
este bagaje, imprescindible de manejar ex-
plícitamente en un territorio de la comple-
jidad de Andorra y su comarca, se aborda 
su diagnóstico.

Andorra como polo económico

La historia económica de Ando-
rra está marcada por ciclos y tendencias 
específi cos, al margen de la evolución del 
conjunto de la economía turolense y espa-
ñola. Así, durante la dura y larga posguerra 
determinada por las políticas de autarquía, 
que primaban el abastecimiento energé-
tico nacional, y por el intervencionismo 
estatal, que promovía empresas públicas 
en sectores estratégicos como el minero y 
eléctrico, esta villa experimentó un impul-
so demográfi co y económico muy robusto. 
En cambio, cuando el desarrollismo coinci-
de con el cambio estructural acelerado en 
la década de los sesenta, Andorra, en un 
contexto tan exuberante, no puede compe-
tir frente a un combustible representativo 
de esa sociedad moderna y obsesionada 
por el automóvil, el petróleo, e inicia una 
evolución inversa, en la que pierde casi un 
20 % de su población.

De nuevo, una crisis, aunque esta vez en 
un entorno político y mercantil más glo-
bal, en el que España está casi encajada a 
mitad de los setenta, origina que el carbón 
se revalorice y las cuencas mineras turo-
lenses renazcan en empleo e inversiones. 
Además, la instalación de la central térmi-
ca Teruel en Andorra moderniza el conglo-
merado energético provincial y lo focaliza 
en esta villa, convirtiéndola en un polo 
productivo de primera magnitud.

En la mitad de la siguiente década, la en-
trada en la Comunidad Europea, que su-
ponía un impulso político y económico 
radical para el conjunto de España, lleva-
ba consigo unas exigencias de apertura 
comercial a las producciones carbonífe-
ras de terceros países, además de unas 
condiciones medioambientales que res-
tringían la potencialidad productiva de la 
central eléctrica y de las minas de lignitos 
locales que la abastecían. En concreto, la 



añeja Comunidad Europea del Carbón y 
del Acero (CECA) se convertía en un corsé 
político que restringía su economía local, 
a diferencia de otras medidas, como la Po-
lítica Agraria Común (PAC) o el desarrollo 
rural, que ofrecían oportunidades inéditas 
a Aragón y a la provincia turolense.

De manera que vista en perspectiva his-
tórica, la economía de Andorra discurre 
entre alzas y depresiones sectoriales y lo-
cales, casi siempre en dirección opuesta 
a la tendencia general. Lo cual estimula 
dudas e incertidumbres que cristalizan en 
un clima social y económico muy suscep-
tible a las crisis, vinculado al lugar, pues el 
riesgo de que unas expectativas positivas 
puedan cambiar súbitamente retrae las 
inversiones de emprendedores y de las 
familias. De manera que todas esas cir-
cunstancias históricas e inercias debilitan 
la capacidad de infl uencia y de liderazgo 
territorial de Andorra, que, a pesar de te-
ner una entidad demográfi ca y económica 
elevada, no puede aprovechar todas sus 
potencialidades. 

La geografía económica también entra en 
juego a la hora de explicar su reducida in-
fl uencia territorial. La estructura económi-
ca de Andorra es muy peculiar dentro de
la aragonesa y de la turolense, como suce-
de en la mayoría de los enclaves mineros 
respecto de las regiones a las que perte-
necen. Suelen ser lugares con una espe-
cialización productiva muy concentrada y 
dependiente de la actividad extractiva, la 
cual manifi esta unas características em-
presariales y sectoriales también particu-
lares. Así, requiere unas elevadas inversio-
nes y un factor trabajo no tanto abundante 
como sí muy cualifi cado, en ambos casos 
poco adaptables a otras actividades. A su 
vez, las grandes dimensiones de la mayo-
ría de las explotaciones mineras y sus im-
portantes impactos territoriales y medio-
ambientales difi cultan su compatibilidad 

con otro tipo de empresas. Tampoco facili-
tan el surgimiento de nuevos empresarios 
a partir del efecto imitación o del spin off. 
Además, su producción se dirige a mer-
cados externos, con escasa incorporación 
de valor añadido procedente de empresas 
locales y, por tanto, su capacidad de arras-
tre y de impulso hacia otros sectores del 
entorno suele ser reducida. Es decir, muy 
escasos vínculos hacia delante, vía clien-
tes, y hacia atrás, vía proveedores, y, por 
tanto, reducido impacto en la economía 
circundante.

En cuanto a la demanda, a través de los 
salarios originan una elevada capacidad 
de compra en sus habitantes que no es 
aprovechada en los mercados locales 
dada la falta de espíritu emprendedor, 
pues se trata de entornos muy asalariza-
dos, adversos al riesgo. Se da, por tanto, 
un efecto desbordamiento hacia otras eco-
nomías con servicios más diversifi cados, 
como Zaragoza, Alcañiz o la costa me-
diterránea, a los que se fi ltra gran parte 
de su renta local. De otra parte, un cierto 
intervencionismo subyacente a estas eco-
nomías, en la medida en que se trata de 
sectores económicos muy regulados, en 
las que las grandes empresas mineras 
constituyen por sí mismas un denso teji-
do corporativo –economatos, centros de 
salud, escuelas, club deportivo– tiende a 
diluir las iniciativas de la sociedad civil. 
Es cierto que los sindicatos suelen tener 
una elevada presencia, avalados por una 
militancia activa y numerosa, en el mun-
do laboral pero su repercusión en otros 
espacios sociales y comunitarios queda 
muy limitada. De forma que desde la ver-
tiente de consumidores y ciudadanos no 
se entreteje un espacio social y económi-
co consistente e interrelacionado, en gran 
medida porque las características físicas 
y geográfi cas de su economía no inducen 
a ello.
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Como consecuencia de todo esto, aunque 
Andorra ha sido desde los años sesenta la 
tercera población de la provincia de Teruel, 
las funciones que ha venido asumiendo 
como centro de referencia para el territorio 
inmediato han sido mucho más reducidas 
que las de otras poblaciones de menor ta-
maño. Calamocha, con muchísima menos 
población tenía una centralidad respecto 
del Jiloca y Campo de Romanos muy su-
perior. Su industria agroalimentaria re-
forzaba las conexiones con agricultores y 
ganaderos de estas comarcas y generaba 
una serie de servicios especializados com-
plementarios, además de otros de carácter 
más general, como el comercio y la hoste-
lería. E incluso la cercana Alcorisa era un 
núcleo que ejemplifi caba esa competencia 
por el liderazgo en su área de infl uencia 
en la medida en que disponía hasta fecha 
reciente de un conjunto de servicios más 
diversifi cados e innovadores, en relación 
al ocio, tareas asistenciales o participación 
ciudadana, con mucho menos de la mitad 
de su población.

Porque la economía de un territorio, como 
decíamos al principio, no depende solo de 
su dimensión fi nanciera, la más moneta-
ria, sino que han de intervenir elementos 
institucionales relativos a la confi anza y el 
capital social. En ellos también se encuen-
tran algunas claves del estancamiento an-
dorrano. 

En relación a las políticas, el sector ener-
gético y el minero han estado muy con-
dicionados por ellas, y también por la 
presencia de una empresa pública como 
ENCASO, luego ENDESA, cuya relevan-
cia se desbordaba hasta convertirse en el 
agente central de la vida económica y so-
cial andorrana. Posteriormente también, 
la reconversión de estas actividades ha 
estado liderada por el gobierno español, 
a través de los denominados Planes para 
la minería, dentro de lo que las normas

europeas posibilitan. Todo esto en Ando-
rra ha dejado una cierta impronta territo-
rial a la hora de no tener tan en cuenta 
a las administraciones provinciales y 
regionales y concentrarse más en sus 
reivindicaciones hacia los gobiernos na-
cional y europeo. Consideraban que los 
interlocutores de sus reivindicaciones y 
soluciones eran, en mayor medida, buró-
cratas y políticos alejados del entorno, en 
Madrid y en Bruselas, que los locales, así 
como los empresarios despersonalizados 
en Consejos de Administración de gran-
des sociedades estatales, luego multina-
cionales. Lo cual ha contribuido a realzar 
la relevancia a la dimensión política en la 
búsqueda de soluciones a los temas eco-
nómicos y sociales, pero como algo dis-
tante de la propia comunidad. Un factor 
de aislamiento desde lo institucional con 
relación a su entorno y sus agentes.

Por otro lado, esa primacía de lo político 
ha mantenido en un segundo plano los 
otros dos subsistemas complementarios, 
el mercantil y el valorativo. Respecto del 
primero ya hemos comentado cómo ese 
éxito de la economía minera, predomi-
nante, daba lugar a que otro tipo de nego-
cios y trabajos que conllevaran un cierto 
riesgo e incertidumbre tuvieran un eleva-
do coste de oportunidad y no aprovecha-
ran toda su potencialidad. De manera que 
la iniciativa emprendedora ha sido relati-
vamente reducida con respecto a la que 
podría haber sido, simplemente teniendo 
en cuenta las necesidades de sus merca-
dos locales, hasta fecha reciente, víctima 
de una especie de efecto expulsión desde la 
actividad minera.

Con relación a los valores vigentes en esta 
población, el que sus sucesivas crisis y 
expansiones dieran lugar a unos fl ujos 
migratorios elevados, sin tiempo al enrai-
zamiento de sus nuevos residentes, debi-
litaba la constitución de un capital social 



sólido, en el que las relaciones de vecin-

dad fueran consolidando vínculos e inicia-

tivas colectivas. Sin embargo, el cambio 

de escenario de las dos últimas décadas, 

con la crisis de la minería y la privatiza-

ción de ENDESA ha implicado un fortale-

cimiento de su sociedad civil. La toma de 

conciencia de que los propios problemas 

requerían un protagonismo de sus gentes, 

y de todas las dimensiones posibles, polí-

ticas, económicas e ideológicas, junto con 

lo local y lo más global, ha dado pie al sur-

gimiento de numerosas iniciativas en los 

últimos años.

En ese giro de los valores y, en particular, 

en la construcción paulatina de un mayor 

capital social, como el que ahora manifi es-

ta Andorra, han tenido que ver ese cambio 

en cómo afrontar la crisis pero también 

algunas consecuencias positivas de las 

políticas de democratización y descentrali-

zación, que han aproximado el poder a los 

ciudadanos.

La ampliación del estado del bienestar 

desde mitad de los ochenta ha tenido 

un impacto territorial, de manera que en 

poblaciones rurales de cierta relevancia, 

como Andorra, ha signifi cado la implanta-

ción de un instituto, escuelas, centros de 

salud y organizaciones que gestionan cier-

tos servicios públicos cualifi cados, mejo-

rando la calidad de vida de sus habitantes, 

facilitando la vinculación de los profesio-

nales que los gestionan y focalizando en 

Andorra una serie de funciones respecto 

de las poblaciones más próximas. Ade-

más, gran parte de ese nuevo empleo ha 

permitido la incorporación laboral de mu-

jeres cualifi cadas, que en el sector minero 

no tenían apenas cabida. En consecuen-

cia, se ha dotado de una masa crítica para 

que surjan propuestas y existan personas 

que las secunden.

En todo este incremento del papel local 
en la gestión de medidas relativas a lo 
social ha sido también muy decisiva la 
democratización de los ayuntamientos, 
que han asumido como un reto este tipo 
de problemáticas relativas a la cohesión 
social. De manera que la Ley de Régimen 
Local ha sido desbordada con proyectos 
en formación continua, atención a perso-
nas en situaciones marginales, cuidado de 
mayores, etcétera, muy por encima de sus 
competencias administrativas. Su mejor 
conocimiento de los problemas concre-
tos les ha permitido adaptar las políticas 
planteadas de forma más general desde 
niveles superiores.

En esa misma línea hay que situar el éxi-
to de las mancomunidades durante la 
década de los noventa. Con su efi cacia y 
efi ciencia en la prestación de ciertos ser-
vicios a escala supramunicipal fueron 
creando una conciencia de pertenencia 
a una comunidad compartida, teniendo 
a Andorra como núcleo de referencia en 
varios de los municipios inmediatos. Este 
proceso continúa con la creación de las 
comarcas ya en el nuevo siglo, a la que An-
dorra presta nombre y primacía urbana. El 
nuevo ente administrativo presenta un 
mayor ingrediente político que las man-
comunidades, con tareas de gestión adi-
cionales relevantes, y en el marco de esas 
nuevas competencias surgen otro tipo de 
iniciativas complementarias por parte de 
la ciudadanía. 

De manera que el subsistema político, en 
esta etapa más reciente, ha fomentado los 
valores sociales tendentes a la participa-
ción y la corresponsabilidad. Y de manera 
recíproca, una evolución en la mentalidad 
de las personas de esta comarca, con un 
nivel formativo más alto y diversifi cado y, 
sobre todo, con una mayor conciencia de 
sus compromisos hacia el lugar de resi-
dencia, ha sabido aprovechar los cauces 
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institucionales disponibles. De nuevo, el 
que muchas de esas organizaciones, aso-
ciaciones y clubes radicaran en Andorra 
fortalecía su liderazgo en el clima cultural 
y social de la redolada.

Sin embargo, y a pesar de lo avanzado en 
este nuevo contexto, aún queda para que 
Andorra sea un núcleo de referencia en el 
territorio más inmediato. En torno a cómo 
plantear ese nuevo horizonte, surgen al-
gunas refl exiones a modo de conclusiones 
sobre lo comentado previamente.

Conclusiones

Desde fi nales del siglo pasado, 
período en que se agudiza su crisis estruc-
tural, con la desaparición de su minería de 
interior, la reducción de las subvenciones 
y de la reserva del mercado nacional a sus 
lignitos, y unas rigurosas exigencias sobre 
el funcionamiento de la central térmica, 
Andorra ha experimentado un cierto re-
nacimiento como población y se ha con-
vertido en referente de ciertas iniciativas 
para el conjunto regional y provincial, en 
gran medida gracias a los componentes 
de índole más social y comunitaria que 
integran una economía. Gran parte de 
su futuro pasa por reforzar, equilibrada y 
coherentemente todas sus dimensiones, 
mercantil, institucional y valorativa, y con-
vertirse en una ciudad que complemente y 
aglutine un territorio rural muy complejo. 

Porque la comarca de Sierra de Arcos ha 
venido siendo un área de transición en-
tre el dinámico Bajo Aragón, la incipiente 
Ribera Baja del Ebro y los desérticos al-
tiplanos turolenses y tierras de Belchite. 
A un lado, un sistema poblacional diná-
mico, nucleado en torno a Alcañiz y com-
plementado con poblaciones de carácter 
semiurbano, le otorga un papel todavía 
subsidiario. En el resto de áreas colin-

dantes, muy vacías, la búsqueda de ser-
vicios privados y públicos se dirige hacia 
sus respectivas capitales provinciales, a 
las cada vez más accesibles Zaragoza y 
Teruel. Dentro de su propia comarca, su 
capitalidad queda por consolidar. Si bien 
esta estructura territorial no puede ser 
cambiada bruscamente, sí pueden redefi -
nirse los papeles y funciones con ciertas 
estrategias que, al cabo del tiempo, con-
tribuyan a generar una pequeña ciudad 
dinámica, emprendedora y cohesionada, 
que culmine una reconversión económica 
y social muy profunda.

Así, en una estrategia de medio y largo 
plazo de ordenación del territorio y desa-
rrollo espacial, habría una serie de temas 
a debatir y con base a los cuales Andorra 
podría convertirse en una importante pe-
queña ciudad.

En primer lugar, proyectos empresaria-
les innovadores, con futuro. A pesar de 
las limitaciones económicas y medioam-
bientales del carbón, su importancia va 
a mantenerse por un período de tiempo 
sufi cientemente largo en la medida en 
que la energía va a reforzar su carácter 
estratégico en un mundo multipolar y 
con incertidumbres crecientes. No obs-
tante, su uso va a evolucionar, y Andorra 
detenta oportunidades para que la inves-
tigación básica de la Universidad de Za-
ragoza junto con la más aplicada de una 
gran multinacional como ENDESA –que 
han de posibilitar esas nuevas funciones y 
con las que mantiene importantes víncu-
los– tenga en cuenta un emplazamiento 
idóneo para llevarlas a cabo. De manera 
que actividades en esos sectores y com-
plementarias orientadas hacia la energía 
y el medioambiente han de ser atraídas, 
con el apoyo de los gobiernos regional, 
comarcal y local, porque se disponen de 
ventajas comparativas. 



Adicionalmente, la captación de nuevos 
emprendedores y el fomento de los po-
tenciales, que cuentan con el apoyo de los 
Planes de la minería y unas infraestructuras 
industriales privilegiadas, es una estrate-
gia ya vigente en la que conviene persistir, 
sumando otras medidas vinculadas a la 
ingeniería fi nanciera y la transferencia de 
experiencia empresarial. En todo caso, que 
la iniciativa empresarial estuviera enraiza-
da en las personas del lugar sería un punto 
relevante a reforzar. Es decir, combinar el 
desarrollo endógeno con la participación 
de agentes y proyectos externos que intro-
duzcan elementos de dinamismo e inte-
gración en mercados externos.

En las políticas, Andorra ha sido un muni-
cipio muy dinámico en los últimos años y 
sería interesante que prosiguiera con esa 
línea de constante innovación. En lo cultu-
ral, en lo deportivo, en lo lúdico y en lo so-
cial son numerosos los proyectos que han 
merecido la atención de expertos y sirven 
para que sus ciudadanos hayan mejorado 
su calidad de vida en los últimos años. 
Además de que las áreas sociales sigan 
teniendo prioridad, es fundamental que se 

mantenga una gobernanza efi ciente, basa-
da en la participación, la transparencia, la 
austeridad y la corresponsabilidad. En par-
ticular, la consolidación e integración de 
unas colonias numerosas de ciudadanos 
extranjeros de origen lejano es una prueba 
difícil y sugerente en los años inmediatos, 
y que puede contribuir a ese impulso de-
mográfi co, económico y social que refuer-
ce su liderazgo comarcal. Porque convertir 
a Andorra en un lugar agradable en el que 
vivir es una meta que siempre hay que re-
defi nir en el día a día.

Finalmente, los valores de la gente, en 
los que primen la confi anza, la reciproci-

dad,
 
el compromiso con lo colectivo, para 

gestionar con sentido constructivo los 
proyectos y resolver los confl ictos, es una 
pieza clave, en bastantes circunstancias la 
más decisiva. Las instituciones políticas 
confi guran gran parte de ese marco, pero 
quienes fi nalmente lo interpretan son los 
propios ciudadanos. La emergencia de un 
rico tejido social en los últimos años ha 
plasmado unas energías que hasta enton-
ces permanecían dispersas y ha tenido un 
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efecto demostración positivo respecto de 
las capacidades de la propia sociedad.

De forma que son los andorranos, indivi-
dualmente pero sintiéndose parte de su 
comunidad, quienes detentan la mayor 

responsabilidad sobre su futuro. Para, 
entre todos, promover un desarrollo que 
incentive todos sus ámbitos, el más es-
trictamente fi nanciero, pero junto a él, de 
manera coherente, el social y el de la men-
talidad de la ciudadanía.


