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Empleo y Desarrollo Local desde su origen a partir de las políticas de promoción 
económica y desarrollo local por parte del sector público. Se examinará el concepto de 
Agente de Empleo y Desarrollo Local, sus funciones principales como instrumento 
clave en el ámbito del fomento de la creación y consolidación de empresas y empleo en 
el territorio. 
 
 
Palabras Clave: AEDL, desarrollo local, promoción económica, creación de empresas. 
 
Clasificación JEL: R10, R58, J23. 
 

 

 

 



 

1 
 

1. Introducción 

En la actualidad, nos encontramos inmersos en una crisis económica global que 

comienza en España en el año 2007. En tal situación, se hace necesario que las 

Administraciones Públicas Locales se conformen como pieza clave en el desarrollo 

económico de los territorios y de la sociedad en general, a través de la implementación 

de las políticas activas de empleo, tal como se hizo en otros países como Inglaterra, 

Francia o Italia, que potenciaron el aprovechamiento de los recursos endógenos como el 

elemento de crecimiento y superación de la crisis. Estos entes ya no son meras 

suministradoras de servicios al ciudadano, ya que esos derechos están consolidados a 

través de la legislación vigente. En la actualidad y de cara a un futuro próximo, su 

posicionamiento debe dirigirse hacia la promoción de iniciativas empresariales, dado 

que son los entes que mejor perciben los problemas existentes en su territorio, tales 

como el desempleo, por lo que son los que deben asumir la responsabilidad de 

dinamizar y diversificar el sistema productivo, como afirman Medina et al. (1996) en su 

estudio. 

Durante la crisis que tuvo lugar anteriormente, en concreto en 1980, y ante la necesidad 

de dar solución a problemas cotidianos habidos en el territorio surgen las Agencias de 

Desarrollo Local, que no tuvieron regulación legal hasta el año 1994. Surgen con una 

misión clara: colaborar en la promoción e implantación de las políticas activas de 

empleo relacionadas con la creación de actividad empresarial. En los últimos años los 

Agentes de Empleo y Desarrollo Local se han consolidado como actores clave de la 

dinamización socio-económica del territorio, se configuran como “participantes activos 

en la formulación e implementación de las políticas locales de empleo y en todos 

aquellos aspectos asociados al desarrollo local”, según Sanchís y Melián (2010). Los 

Ayuntamientos y sus entidades locales dependientes necesitan contar con estos técnicos 

para impulsar y gestionar actuaciones que mejoren la cohesión territorial y social, 

promuevan iniciativas empresariales y ayuden a crear empleo. 

La presente comunicación tiene como objetivo el análisis de la figura de los Agentes de 

Empleo y Desarrollo Local desde su origen a partir de las políticas de promoción 

económica y desarrollo local por parte del sector público. Se examinará el concepto de 

Agente de Empleo y Desarrollo Local, sus funciones principales como instrumento 

clave y que le permiten desempeñar una tarea activa del fomento de la creación y 
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consolidación de empresas y empleo en el territorio, para lo cual se ha. Termina la 

comunicación con la presentación de las principales conclusiones del trabajo. 

 

2. Origen y evolución de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 

Las primeras Agencias de Desarrollo Local surgen en el Reino Unido en 1973 como 

respuesta a la crisis energética mundial que generó un importante nivel de desempleo, 

con el objetivo de definir y diseñar nuevos modelos de crecimiento. En 1982, la OCDE 

impulsa el Programa para el Desarrollo Económico y el Empleo Local (LEED Program) 

que tiene por objeto la identificación, el análisis y la difusión de ideas innovadoras en 

temas de desarrollo económico local y de creación de empleo, incorporando la 

dimensión local como elemento determinante. En este programa participan 13 estados 

europeos (entre ellos España) y supone el punto de partida del Programa de Iniciativas 

Locales para la Creación de Empleo. 

En España, la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local1 

regula el marco básico de las competencias locales (España, 1985). En dicha ley no 

vienen atribuidas a las corporaciones locales competencias directas en materia de 

promoción económica y desarrollo local, sino que se encuentra una conexión indirecta 

mediante competencias atribuidas en materia de urbanismo y en la introducción de 

perspectivas en materias de creación de actividad económica y creación de empleo. 

Actualmente, y a raíz de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local (España, 2013), los ayuntamientos en España 

continúan sin disponer expresamente de competencias en materia de empleo y 

promoción económica, sin embargo, pueden poner en marcha diferentes acciones de 

estímulo de desarrollo local, de fomento del empleo y de formación en sus respectivos 

territorios, según Aragón et al. (2002). 

En la década de los 80 comienzan a aparecer iniciativas a favor del fomento del empleo 

y la creación de empleo como son las Escuelas Taller, las Casas de Oficios y las 

Iniciativas Locales de Empleo. Este tipo de iniciativas son las primeras políticas de 

desarrollo local que surgen en el ámbito local. A raíz de éstas, a mediados de los 80, 

surge la figura del Agente de Empleo y Desarrollo Local como un instrumento 

                                                 
1 Modificada por la Ley 57/2003 del 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno 
local (España, 2003). 
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reactivador de la economía a nivel local y que creara empleo (Calvo, 2013) muy 

necesario para la salida de la crisis económica que venía padeciendo el país durante los 

años anteriores. En un primer momento no tenían una regulación clara de sus funciones 

ni una concreción de su encuadramiento en las corporaciones locales. La Orden de 13 

de abril de 1994, por la que se regulan las iniciativas locales de empleo y los Agentes de 

Empleo y Desarrollo Local, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones y ayudas a esas iniciativas locales de empleo y a la contratación de AEDL 

(España, 1994), en la que como novedad se establecen algunas de sus principales 

funciones. 

La Orden de 15 de julio de 1999, por la que se establecen las bases de concesión de 

subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y 

empresas calificados como I+E2 (España, 1999a), en su artículo 7, establece la misión 

principal del Agente de Empleo y Desarrollo local. En el artículo 8, se establecen las 

funciones que realizarán los AEDLs, funciones que se irían ampliando con el paso de 

los años. 

En 1984, la Dirección General de Política Regional de la Unión Europea (D. G. XVI), 

apoyó la creación de los llamados Centros Europeos de Empresa e Innovación (CEEI), o 

Business and Innovation Center (BIC) cuya misión es ofrecer un apoyo individual y 

personalizado a los emprendedores y empresarios que deseen poner en marcha un 

proyecto innovador. 

En el ámbito autonómico, en el año 1991, se crea en Galicia el Centro Europeo de 

Empresas e Innovación de Galicia, mediante acuerdo firmado entre la Dirección 

General de Política Regional de la Unión Europea (D. G. XVI) y la Xunta de Galicia. 

De este acuerdo surge la creación de la entidad C.E.E.I. GALICIA que actuará como 

instrumento adecuado para la promoción de proyectos innovadores en nuestra 

Comunidad, como agente de desarrollo endógeno regional, contando en su origen con 

capital público y privado. En 1992, se crea el Instituto Gallego de Promoción 

Económica (IGAPE) mediante la Ley 5/1992, del 10 junio, que actuará como una 

agencia de desarrollo económico de carácter autonómico.  

                                                 
2 Modificada parcialmente por la Orden de 27 de diciembre de 1999 (España, 1999b), por la Orden 
49/2005, de 14 de enero (España, 2005) y por la Orden TAS/360/2008, de 6 de febrero (España, 2008). 
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En 1994 el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia consigue el 

reconocimiento por parte de la Comisión Europea del logo de calidad BIC (Bussines 

Innovation Center), pasando a incorporar dicha denominación como Bic Galicia a su 

imagen corporativa.  

En el año 2000, el IGAPE integra plenamente a Bic Galicia en su estructura operativa, a 

fin de complementarlas políticas públicas de apoyo a emprendedores y mejora 

competitiva de empresas, para lo que adquiere la práctica totalidad del capital social.  

En los últimos años los y las Agentes de Empleo y Desarrollo Local se han consolidado 

como actores clave de la dinamización socio-económica del territorio. Los 

Ayuntamientos y sus entidades locales dependientes necesitan contar con estos técnicos 

para impulsar y gestionar actuaciones que mejoren la cohesión territorial y social, 

promuevan iniciativas empresariales y creen empleo. 

 

3. Concepto y características de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 

Como se ha comentado con anterioridad, el artículo 7 de la Orden de 15 de julio de 

1999 por la que se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas para el 

fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificados como I + 

E (España, 1999a), define a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local como “los 

trabajadores de las corporaciones locales o entidades dependientes o vinculadas a una 

Administración Local, que tienen como misión principal colaborar en la promoción e 

implantación de las políticas activas de empleo relacionadas con la creación de 

actividad empresarial, desarrollándose dicha colaboración en el marco de la actuación 

conjunta y acordada de la entidad contratante y el Instituto Nacional de Empleo”. 

Son varios los autores que describen en sus estudios la figura del Agente de Empleo y 

Desarrollo Local. Así, Alburquerque (2002), afirma que “este será el que asuma las 

funciones de promoción, intermediación, canalización, animación, información y 

capacitación para el desarrollo de los recursos endógenos del territorio”. Según Calvo 

(2006), el AEDL tiene como misión la de colaborar en la promoción e implantación de 

políticas activas de empleo relacionado con la creación de actividad empresarial. 

Calvo (2011), comenta que “el AEDL procurará alcanzar una mejora en todos los 

campos posibles del desarrollo. Trabajará en favor de la mejora de lo público, 
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propiciando la consolidación del empleo en aquellas zonas más desfavorecidas y con los 

colectivos en mayor riesgo de exclusión social”. Según Calvo y Lerma (2008), el AEDL 

“es el responsable de la aplicación, desarrollo y ejecución de las políticas activas de 

empleo a nivel operativo. Se convierte por tanto en un agente intermediario muy 

necesario entre el organismo que promociona la acción para el empleo - de forma 

genérica e indeterminada - y el territorio o situación - concreta y específica - en el que 

va a ser aplicada”. 

Madoery (2000) afirma que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local son personas con 

aptitudes y conocimientos específicos para manejarse en ámbitos tanto locales como 

regionales, cuya misión será hacer latentes las potencialidades del territorio (Ginés, 

2004), capaces de conducir y guiar el proceso de cambio socio-cultural, así como la 

capacidad emprendedora que se le encomienda sobre los factores productivos propios 

del territorio (Valcárcel-Resalt y Troitiño, 1992). 

Barberá (1992) concibe la figura del AEDL como un operador público – o, en 

ocasiones, privado - al servicio de la sociedad, que promueve, organiza, coordina y 

elabora a nivel municipal y regional operaciones integradas de desarrollo local. Según 

Calvo (2010), “es el responsable directo del desarrollo de las políticas activas de y para 

el empleo a nivel local”. 

“El AEDL actúa como elemento dinamizador del desarrollo de una determinada 

localidad o zona geográfica local y su labor se está convirtiendo en una de las 

herramientas más importantes con que cuentan las instituciones locales, comarcales y 

regionales, para favorecer el desarrollo económico y social de una zona determinada y 

fomentar el autoempleo, tanto individual como colectivo, entre diferentes tipos de 

colectivos”, según Sanchís y Campos (2002). 

En definitiva y a modo de síntesis, el Agente de Empleo y Desarrollo Local es un 

trabajador contratado por las entidades locales o entidades dependientes o vinculadas a 

una Administración local, cuyo coste se subvenciona por la Administración Regional, 

con la que se establece una relación jurídico contractual y que tienen como misión 

principal o como uno de sus objetivos principales, colaborar en la implantación de las 

políticas activas de empleo relacionadas con la creación de actividad empresarial y la 

inserción laboral. 
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4. Funciones de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 

Canterano et al. (2011) establecen en su estudio dos grupos claramente diferenciados en 

cuanto a las funciones propias del AEDL. Por un lado, las funciones de promoción de 

empleo y creación de empresas y, por otro lado, se consideran las funciones de 

animación socio - cultural. En cuanto a las primeras, las que interesan en este estudio, 

pretenden el análisis del entorno, con el fin de detectar oportunidades y/o amenazas en 

el mismo con una visión amplia, es decir, con la finalidad de trasladar esa información a 

otros decisores técnicos, a emprendedores para el desarrollo de iniciativas empresariales 

o bien, a otros actores del entorno cuya información les facilite su actividad empresarial 

o social, así como detectar necesidades formativas. 

En el artículo 8, del Título II de la Orden de 15 de julio de 1999 del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales sobre “Fomento del Desarrollo Local e impulso de los 

proyectos y empresas calificadas como I+E” (España, 1999a) se mencionan como 

funciones del AEDL las siguientes:  

 “Prospección de recursos ociosos o infrautilizados, de proyectos empresariales 

de promoción económica local e iniciativas innovadoras para la generación de 

empleo en el ámbito local, identificando nuevas actividades económicas y 

posibles emprendedores. 

 Difusión y estímulo de potenciales oportunidades de creación de actividad entre 

los desempleados, promotores y emprendedores, así como instituciones 

colaboradoras. 

 Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales para su 

consolidación en empresas, los proyectos generadores de nuevos empleos, 

asesorando e informando sobre la viabilidad técnica, económica y financiera y, 

en general, sobre los planes de lanzamiento de las empresas. 

 Apoyo a promotores de las empresas, una vez constituidas éstas, acompañando 

técnicamente a los mismos durante las primeras etapas de funcionamiento, 

mediante la aplicación de técnicas de consultoría en gestión empresarial y 

asistencia en los procesos formativos adecuados para coadyuvar a la buena 

marcha de las empresas creadas. 
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 Cualesquiera otras que contribuyan a la promoción e implantación de políticas 

activas de empleo e impulse la creación de actividad empresarial. 

El AEDL será el encargado de promocionar la actividad, fomentar proyectos 

empresariales, realizar estudios de mercado, todo ello motivado desde la administración 

local que dispondrá de las herramientas necesarias para promover proyectos que creen 

empleo y riqueza en la economía local, lo que conlleva a un aumento del bienestar 

social. Con el paso del tiempo, el AEDL ha ido asumiendo un papel fundamental en la 

implementación sobre el territorio de las distintas actuaciones vinculadas con el empleo 

y el desarrollo local, Calvo (2013) y sus funciones han ido aumentando.  

Por otro lado, la Federación Nacional de Profesionales del Desarrollo Local publica las 

funciones de los AEDL y son parecidas a las publicadas  

- Prospección de recursos ociosos o infrautilizados, de proyectos empresariales de 

promoción de la economía local y de iniciativas innovadoras para la generación de 

empleo en el ámbito local. 

- Promoción de la economía local. 

- Difusión o estímulo de potenciales oportunidades de creación de actividad entre los 

desempleados, promotores y emprendedores, así como de instituciones colaboradoras. 

- Acompañamiento técnico y asesoramiento para la creación de nuevas empresas. 

- Implantación y promoción de las políticas activas de empleo en el territorio, en 

colaboración con el Servicio Regional de Empleo, facilitando la inserción laboral de la 

población desempleada, especialmente de los colectivos más desfavorecidos. 

- Valorización del patrimonio cultural. 

- Promoción del medio ambiente. 

- Dinamización social. 

- Promoción del trabajo en red y del intercambio de buenas prácticas entre los/as 

profesionales. 

Como ya vimos, las autonomías tienen competencias en materia de promoción 

económica y desarrollo local. Dependiendo de la Comunidad Autónoma de la que 

hablemos, nos encontramos con que las funciones del AEDL varían.  
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En Valencia, a las anteriores, se incorporan las siguientes funciones: Asesoramiento y 

apoyo sobre los programas de subvenciones en materia de formación, inserción y 

empleo; detección de necesidades formativas; y colaborar en el fomento y difusión de 

I+D+I. 

En Aragón, se incorporan las siguientes funciones: Informar y asesorar a las empresas y 

emprendedores acerca de las subvenciones para la formación y el empleo; colaborar con 

la difusión y utilización de servicios y desarrollos tecnológicos; facilitar la inserción 

laboral de las personas demandantes de empleo, identificando las necesidades de 

personal de las empresas y proponiendo acciones de mejora de la empleabilidad de la 

población desempleada de su zona de actuación y analizar la evolución y repercusión de 

las políticas activas de empleo. 

En Extremadura, se incorporan las siguientes funciones: promover la participación e 

implicación de los agentes sociales y económicos, institucionales y de la ciudadanía en 

el desarrollo socioeconómico del territorio y realizar estudios del mercado de trabajo y 

del tejido empresarial de la comarca. 

En Murcia, en el apartado 5 de las funciones del AEDL, establecen: cualesquiera otras 

(funciones) que contribuyan a garantizar la misión principal enunciada en el primer 

párrafo de este artículo, entre las que se encuentran las siguientes: 

 De carácter general: Animación y sensibilización; apoyo técnico; diseño y 

planificación de proyectos; estudio y diagnóstico del territorio; movilización de 

agentes y recursos locales; búsqueda de recursos económicos y negociación, 

coordinación, acompañamiento. 

 De carácter específico: 

 En materia de formación: estudios de necesidades formativas; diseño de 

programas formativos; coordinación de formación para el empleo y 

negociación con empresas: realización de prácticas. 

 En materia de asesoramiento y apoyo técnico: atención a los usuarios; 

asesoramiento en materia de empleo; elaboración de planes de empresa y 

tramitación de ayudas y subvenciones. 
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 Diseño y planificación de proyectos: estudios territoriales; detección de 

recursos de la zona; identificación de grupos objetivos; atracción de capital 

endógeno y organización de seminarios, jornadas y otros foros de debate. 

 Dinamización y sensibilización: contacto con asociaciones y otros colectivos 

y análisis de su problemática y creación de plataformas de debate. 

 Colaboración con organismos e instituciones. 

 Seguimiento diario de legislación y documentación: Boletines y Diarios 

Oficiales. 

En Galicia, la Administración Autonómica ha elaborado un manual específico para 

AEDL donde mencionan todas las funciones principales que el AEDL puede o podría 

realizar en su jornada laboral. Estructura las funciones en dos ejes fundamentales: por 

un lado, aquellas funciones dirigidas al fomento de la creación y consolidación de 

empresas y, por otro lado, aquellas otras funciones dirigidas al fomento del empleo y la 

inserción laboral. Dentro de cada uno de los ejes, se detallan las funciones a realizar 

(Xunta de Galicia, 2009). 

En el caso de las funciones dirigidas al fomento de la creación y consolidación de 

empresas, se encuentran:  

1.  Acciones de difusión y sensibilización de la cultura emprendedora, que permita 

un aumento del número de personas que tengan interés en la creación de 

empresas. Dentro de estas acciones se encuadran la realización de jornadas o 

talleres de difusión de la cultura emprendedora. 

2. Servicio de información. Está acción consiste en la difusión de información de 

carácter empresarial que pueda ser de interés ya sean ayudas y subvenciones, 

trámites con la administración, información sobre el territorio, sobre servicios 

con organismos e instituciones y cualquier otra información especializada que 

pueda ser interesante para los usuarios de este tipo de servicios. 

3. Servicios de asesoramiento. Esta actividad consiste en realizar un asesoramiento 

y apoyo en la elaboración del plan de empresa y un análisis de su viabilidad 

técnica, comercial, económica y financiera. 



 

10 
 

4. Servicio de apoyo a la tramitación. Esta función consiste en dar apoyo en la 

gestión de las tareas necesarias en la realización de trámites. 

5. Servicio de formación empresarial. Esta acción se centra principalmente en la 

organización, diseño e incluso la impartición de jornadas formativas que 

permitan la mejora de las competencias personales en gestión empresarial. 

6. Servicio de apoyo a la cooperación. Esta función consiste en promover la 

cooperación entre las empresas del territorio, que permita elaborar una estrategia 

de colaboración conjunta. 

7. Servicio de alojamiento. Se trata de ofrecer la cesión de espacios a las empresas 

para el desarrollo de su actividad empresarial, es decir, ofrecer espacios en 

viveros de empresas3, los centros de empresas de servicios4 y la domiciliación 

social de empresas5. 

8. Servicio de apoyo a la innovación. Con este servicio se trata de aumentar la 

competitividad de las empresas del territorio mediante el estímulo de la 

innovación en aspectos empresariales y estratégicos de la empresa. 

9. Servicio de implantación de nuevas tecnologías en las empresas. Esta acción 

consiste en apoyo tecnológico para facilitar la transferencia de tecnología y 

conocimiento general desde los centros públicos y privados de investigación 

hacia las empresas. 

En el caso de las funciones dirigidas al fomento del empleo y la inserción laboral, se 

encuentran: 

1. Servicio de información laboral. Este servicio consiste en comunicar, a cualquier 

persona desempleada, información que pueda ser de interés relacionada con el 

mercado laboral, ya sea en forma de ofertas de empleo, particularidades del 

mercado laboral, cambio legislativos o contractuales, etc. 

2. Servicio de intermediación laboral. Esta acción consiste en ofrecer una atención 

personalizada a los trabajadores para mejorar la calidad de su situación laboral, 

                                                 
3 Un vivero de empresas es una entidad que provee espacio físico y asistencia para la aceleración del 
desarrollo exitoso de una aventura empresarial, Ferreiro (2014). 
4 Consisten en un espacio especialmente destinado a la ubicación de empresas dedicadas a la prestación 
de servicios a otras empresas, en un edificio de zonas comunes de utilización conjunta. 
5 Consiste en facilitar un domicilio social a pequeñas empresas desde el que puedan enviar y recoger 
correspondencia, así como la posibilidad de utilizar armarios y espacios de trabajo comunes. 
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también podría ser un punto de encuentro entre la empresa y los servicios de 

empleo que permitiera encajar las ofertas de empleo entre los demandantes de 

empleo. 

3. Servicio de orientación y asesoramiento laboral. Se trata de detectar el potencial 

laboral de la persona demandante de empleo y ofrecerle posibilidades formativas 

que faciliten su inserción en el mundo laboral. 

4. Servicio de formación para el empleo. Este servicio se centra en impulsar y 

extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una 

formación que responda a sus necesidades. 

5. Programas de empleo y formación. El objetivo de esta acción es ofrecer 

formación profesional adecuada a la ocupación a desempeñar en alternancia con 

el trabajo y la práctica profesional. 

6. Servicio de asesoramiento para la contratación. Consiste en facilitar los procesos 

de contratación de personal a las empresas. 

 

Tabla 1. Resumen funciones principales AEDL. 
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Servicio de información 

Servicios de asesoramiento 

Servicio de apoyo a la tramitación 

Servicio de formación empresarial 

Servicio de apoyo a la cooperación 

Servicio de alojamiento 
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Servicio de apoyo a la innovación 

Servicio de implantación de nuevas tecnologías en las empresas 
F

O
M

E
N

T
O

 D
E

L
 E

M
P

L
E

O
 Y

 L
A

 

IN
S

E
R

C
IÓ

N
 L

A
B

O
R

A
L

 

Servicio de información laboral 

Servicio de intermediación laboral 

Orientación y asesoramiento laboral 

Formación para el empleo 

Programas de empleo - formación 

Asesoramiento para las empresas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Xunta de Galicia (2009) 

 

5. Conclusiones 

Como se ha comentado a lo largo de la comunicación, los Agentes de Empleo y 

Desarrollo Local surgen a raíz de una profunda crisis acaecida en la década de los 70 

como una solución a los altos niveles de desempleo que había por aquel entonces en 

nuestro país. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

establece por primera vez las competencias locales entre las que no se encuentran las de 

promoción económica y empleo, sin embargo, las corporaciones locales continúan, hoy 

en día, prestando dichos servicios sin un título competencial específico que les habilite 

y sin contar con los recursos adecuados para ello, dando lugar al ejercicio de 

competencias que no tienen legalmente atribuidas ni delegadas y a la duplicidad de 

competencias entre Administraciones. 

En la década de los 80 surgen tres figuras clave para el Desarrollo Local actual como 

son las Escuelas Tallar, las Casas de Oficios y las Iniciativas Locales de Empleo, se 

conjuran como las primeras políticas de desarrollo económico en nuestro país en el 

ámbito local.  

Los AEDLs se encuentran sin regulación específica en sus inicios lo que dificulta sus 

labores dentro de las administraciones locales y burocratiza su día a día. No fue hasta 
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1994 con la Orden de 13 de abril y posteriormente con la Orden de 15 de julio de 1999, 

donde se publican las funciones específicas de los Agentes de Empleo de Desarrollo 

Local y se establece una primera definición de lo que se conoce por AEDL. 

En Galicia, los AEDL son gestionados en un primer momento desde el BIC Galicia 

hasta su desaparición, donde pasan a integrarse en la estructura del IGAPE. La Xunta de 

Galicia establece en 2009 las funciones principales que deben desempeñar los Agentes 

de Empleo y Desarrollo Local en su jornada laboral y las estructura en dos ejes 

fundamentales: fomento de la creación de empresas y fomento del empleo y la inserción 

laboral. Como hemos visto, las autonomías tienen competencias en materia de 

promoción económica y desarrollo local, por ello, dependiendo de la Comunidad 

Autónoma de la que hablemos, nos encontramos con que las funciones del AEDL 

varían. 

A lo largo de los años han sido varios los autores que han estudiado la figura del Agente 

de Empleo y Desarrollo Local. En la comunicación hemos visto las definiciones que 

unos y otros dan sobre el AEDL tales como Alburquerque (2002); Calvo (2006); Calvo 

(2011); Calvo y Lerma (2008); Madoery (2000); Ginés (2004); Valcárcel-Resalt y 

Troitiño (1992); Barberá (1992); Calvo (2010) y Sanchís y Campos (2002).  A raíz del 

análisis de todas las definiciones y a modo de síntesis, estamos en condiciones de 

afirmar que el Agente de Empleo y Desarrollo Local es un trabajador contratado por las 

entidades locales o entidades dependientes o vinculadas a una Administración local, 

cuyo coste se subvenciona por la Administración Regional, con la que se establece una 

relación jurídico contractual y que tienen como misión principal o como uno de sus 

objetivos principales, colaborar en la implantación de las políticas activas de empleo 

relacionadas con la creación de actividad empresarial y la inserción laboral. 
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