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Resumen:  
El turismo rural en España se desarrolla tardíamente respecto del europeo MAPA 2004), 
a pesar de que hubo interés de fomentarlo en la Dictadura franquista (Bote, V. 1988). 
Andalucía, aunque se encuentra por detrás en importancia respecto a otras CC.AA. de 
nuestro país, ha incrementado de manera muy importante el número de turistas, destinos 
y alojamientos desde mediados de la década de los 80 debido, entre otras razones, al 
desarrollo de iniciativas comunitarias, Leader, que, planteando la necesidad de 
diversificar la actividad económica de los espacios rurales, vieron en el turismo a una 
actividad capaz de propiciar la consecución de dicho objetivo. 
 
Esa apuesta se concreta en Andalucía durante 2.007-13 en la ejecución, dentro de la 
medida 413 del Eje Leader, de 750 proyectos (6.225 en total) con una inversión de más 
de 90 M€ (568 para el conjunto del Eje Leader).  La subvención recibida ha superado, 
con creces, los 30 M€. 
 
Ello se ha traducido en la creación de 1.747 empleos totales de los que 833 fueron 
mujeres. Otro hecho relevante es que 382 empleos fueron para el colectivo de mujeres 
menores de 35 años y 356 para hombres de ese grupo de edad. Lo anterior indica la 
importante presencia de los jóvenes y las mujeres como beneficiarios de las actuaciones 
ligadas al sector turístico financiadas por Leader. 
 
La distribución territorial de los proyectos, la inversión y el empleo muestran una clara 
concentración en territorios con tradición previa en el sector, basándose en su alto valor 
patrimonial natural y/o cultural. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Los cambios socioeconómicos acontecidos en Europa desde su creación, que han sido 
impulsados por el proceso de liberalización de los mercados agroalimentarios a escala 
internacional, han propiciado el aumento de la productividad y la competitividad a 
través de la mecanización y la utilización de cada vez más productos industriales en la 
agricultura. Así, las crecientes demandas de consumo de una población cada vez más 
urbanizada, han propiciado profundas modificaciones en buena parte del mundo rural 
europeo y de sus tradicionales funciones.  
 
Entre las consecuencias más importantes, cabe destacar la reducción de la población 
rural, un progresivo envejecimiento demográfico, el incremento de las desigualdades 
socio-espaciales, y una clara desigualdad de oportunidades, respecto a la población 
urbana, por la inferioridad de infrestructuras y servicios. Esta dinámica ha permitido 
constatar el incremento en muchos de estos espacios de múltiples y graves problemas 
que han generado la necesidad de tomar medidas para tratar de paliarlas, ya que la 
Política Agraria Comunitaria se ha mostrado incapaz de conseguirlo. Sin lugar a dudas 
el impulso de la política de desarrollo regional y de manera específica de las políticas de 
desarrollo rural, se muestran las principales. 
 
En este contexto hay consenso que la Política de Desarrollo Rural, que se ha aplicado en 
la Unión Europea (UE),  y que ha contado con unos recursos muy pequeños cuando se 
comparan con los destinados al primer pilar de la PAC (cuestión que obviamente ha 
condicionado su éxito (Rodríguez, F 2008)), ha tenido como Programa de Desarrollo 
Rural (PDR) más destacado a la Iniciativa Comunitaria LEADER (Liaisons entre 
Activités de Developement de L’Economie Rural).  
 
Esta iniciativa ha impulsado, desde su creación y puesta en marcha como estrategia 
experimental en los años 1991-93, el desarrollo rural en la unión europea partiendo de la 
premisa de que la actividad económica es la dimensión clave para poder dinamizar tanto 
la dimensión social como la ambiental del mundo rural. Derivado de lo anterior, se ha 
procurado impulsar un medio rural competitivo incentivando mediante ayudas 
económicas, proyectos que tuviesen previsto realizar un esfuerzo inversor de la 
población local en proyectos que se consideren viables. 
 
Con el apoyo a proyectos que tuviesen estas características, se pretende no sólo 
dinamizar y diversificar la estructura productiva del medio rural, sino también su 
modernización y la apuesta decidida por la calidad (Pillet, F. 2008), cuestión que se 
considera clave para lograr que se convierta en competitiva y generadora de suficientes 
rentas como para aumentar los niveles de vida y oportunidades de los ciudadanos que 
allí residen. 
 
De esta forma, se considera que es posible contrarrestar los principales problemas que 
se han derivado, en muchos espacios rurales, por la pérdida de importancia y 
competitividad de la principal actividad que tradicionalmente la ha caracterizado, la 
agraria y de la casi única funcionalidad que han tenido, alimentar a la población. 
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La estrategia para conseguirlo, como el mismo nombre de la Iniciativa indica, 
“Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural”, se centra en 
favorecer la coordinación del máximo de recursos humanos y materiales existentes, que 
tengan interés y/o puedan fomentar y/o contribuir en el desarrollo rural. (Esparcia, J 
2003, 2006). 
 
Esto se concretó en la creación de Grupos de Acción Local (GAL) en los que se ha 
pretendido implicar a representantes de administraciones públicas, a empresarios,  a 
asociaciones diversas y a la población civil, para la concreción de una estrategia de 
desarrollo integrado en cada territorio rural concreto (Esparcia, J. et al 2000). El diálogo 
entre los diversos actores, ha tenido como objetivo aprovechar sus conocimientos, 
experiencias e intereses, que complementados con medios personales, el conocimiento 
de técnicos y fondos europeos, así como el asesoramiento de otros GAL que se 
organizan en red y trabaja de forma colaborativa a escala regional, nacional e incluso 
internacional, logre una implementación adecuada de los proyectos. 
 
En definitiva, LEADER constituye también una metodología, que si bien se diseñó en el 
exterior a estos espacios rurales (Buciega, A. 2012), se basa en un enfoque ascendente, 
es decir que se tiene previsto desarrollar de abajo hacia arriba. Parte de un análisis- 
diagnóstico territorial que se hace en y sobre la zona, del que se derivará la estrategia 
que se tratará de implantar con la colaboración de técnicos que generalmente viven allí, 
animando a los actores locales a invertir, facilitándoles las gestiones para obtener 
ayudas de fondos europeos. Los actores locales teóricamente son quienes deben 
implementar la estrategia a seguir, colaborando en la fijación de los objetivos más 
oportunos, y liderando la implementación de proyectos concretos, no sólo porque son 
ellos los mejores conocedores de los problemas y potencialidades de la zona, sino 
porque también deben ser los principales interesados en mejorarla. En definitiva, se trata 
de una Iniciativa Comunitaria que tiene un carácter endógeno, local e integrado 
(Guinjoan, Badía, Tuya, 2016). 
 
LEADER se diseña para que se ejecute en un espacio subregional con un aceptable 
grado de homogeneidad e identidad interna. En consecuencia debe estar claramente 
delimitado, y contener tanto un suficiente volumen de población como medios 
económicos como para hacer viable la implementación de los proyectos.  
 
En definitiva se pretende hacer partícipe a la población local en su propia estrategia de 
desarrollo, gobernanza local, poniendo en valor recursos endógenos y combinando tanto 
inversiones de diversos agentes locales como de fondos europeos. Se combina en 
consecuencia de esta manera, acciones de desarrollo que van de abajo a arriba “bottom–
up” es decir ascendentes, pero que contempla financiación que tiene una dirección 
descendente, de arriba hacia abajo, “top-down”. 
 
La Iniciativa Comunitaria LEADER para impulsar el desarrollo rural ha pasado por 
varios periodos de programación claramente diferenciados tanto temporalmente como 
en la reorientación de las prioridades a seguir en las estrategias. El denominado 
LEADER I que se desarrolló en el periodo 1991-1993 y que centrado en las zonas 
rurales más desfavorecidas, trató de impulsar la diversificación productiva. El LEADER 
II durante los años 1995-1999 apostó por acciones innovadoras y la utilización de redes 
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de cooperación entre grupos. LEADER + en el periodo 2000-2006, puso el acento en 
los recursos locales y sus potencialidades de desarrollo sostenible. LEADER en el 
periodo 2007-2013 contempla sus objetivos dentro de un Plan Nacional, con la 
intención de que se aplique a una escala mayor y a un conjunto más amplio de 
actividades, siendo fundamental potenciar estrategias integradas de desarrollo local e 
integrar los espacios rurales en sus espacios regionales (Esparcia J. 2009, Esparcia, J. y 
Escribano. J. 2012).  
 
En la actualidad el programa LEADER 2.014-2.020 pretende que cada Estado y 
regiones se centren al menos en cuatro de las seis prioridades establecidas por la UE que 
van desde: la transferencia de conocimientos y la innovación de las zonas rurales, la 
mejora la competitividad de las agriculturas, incentivar la organización de la cadena 
alimentaria, la restauración, conservación y mejora de los ecosistemas, una mayor 
eficiencia de los recursos que debe implicar el fomento de un sector agrario que emita 
menos dióxido de carbono, y finalmente el fomento de la inclusión social y la reducción 
de la pobreza1. 
 
Con la perspectiva que dan los años y los resultados de los análisis de evaluación 
realizados desde diversas perspectivas, metodologías y objetivos, puede afirmarse que 
sus resultados en el marco europeo han sido desiguales según regiones (Navarro et al., 
2015). En el caso español y andaluz puede afirmarse que “La iniciativa Comunitaria 
LEADER I, LEADER II y + y el Programa PRODER I Y II han generado indiscutibles 
beneficios en las zonas rurales donde se han aplicado… pero han aparecido también 
efectos perversos derivados de ella tales como la distribución territorial de sus 
inversiones, concentradas en los municipios más dinámicos, o el escaso papel 
redistribuidor en los colectivos marginales de la inversión generada, entre otros.” 
(Cejudo, E. y Navarro, F. 2011, 1). 
 
Por otro lado ha supuesto un intento de “que una parte de la población del medio rural 
vaya adquiriendo conciencia de la necesidad de sustituir la cultura del subsidio y del 
desarrollo exógeno y sectorial reivindicado por aquella otra actitud de desarrollo global 
y autoconstruido que sea capaz de movilizar los recursos humanos y naturales de un 
gran número de comarcas rurales con el fin de diversificar sus economías y permitir, en 
consecuencia, el mantenimiento de unos niveles y calidad de vida mínimos para sus 
respectivas poblaciones” (Sáenz, M; Cejudo, E. y Maroto, JC. 1999, 915). Pero para 
ello se muestra imprescindible mejorar en múltiples cuestiones como por ejemplo, 
lograr una “planificación más coordinada, una mayor profesionalización, un producto 
más estructurado y una mejora en los sistemas de comercialización” (Solsona J. 
2014,313). 
 
A lo anterior habría que unir la falta de participación de los ciudadanos (Rodríguez, 
2000; Buciega, 2012; Esparcia y Escribano, 2012), y el reforzamiento de las estructuras 
de poder a favor de determinados lobbies económicos y políticos (Navarro, F., Woods, 
M. y Cejudo, E. 2015) en detrimento de otros grupos sociales que quedan marginados 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/agriculture/rural‐development‐2014‐2020_es Consultado 30/09/2017 
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de ellas (Navarro, F. Cejudo, E y Maroto, J.C. 2014; Cejudo, E; Navarro F. y Camacho, 
J. A 2017).  
 
En este contexto, como se demostraron en otros estudios (Cejudo, E. y Navarro, F. 
2009; Cejudo, E.; Navarro, F. 2011; Cejudo, E. y Navarro, F. 2012; Cejudo, E., 
Navarro, F. y Cañete, J.A.2016), se hacen necesarios trabajos que permitan conocer con 
mayor detalle de lo que es usual, algunas de las principales características de la 
incidencia de la Iniciativa Comunitaria LEADER en el reparto territorial de los fondos 
europeos utilizando la escala subregional y también local. En este aspecto animamos a 
hacer estudios como los realizados en Extremadura muy recientemente por Nieto, A. y 
Cárdenas G. 2017. Se muestra en consecuencia imprescindible completar los análisis 
generales, que nos impidan conocer la variedad de impactos de distinto tipo, que existen 
en las diferentes dimensiones de la realidad rural a distintas escalas espaciales. 
 
No en vano la objetiva necesidad que tenemos de lograr mejores resultados a escala 
local y obtener experiencias que permitieran mejorar las políticas de desarrollo rural, ha 
favorecido que la tendencia haya sido a incrementar fondos para el desarrollo rural 
europeo potenciando medidas algo menos sectoriales y algo más territorializadas (Plaza, 
J.I. 2006). 
 
En el presente estudio nos vamos a ocupar de analizar dentro del LEADER 2007-2013 
de Andalucía, algunas características cuantitativas y cualitativas de  la Medida 413 y de 
manera específica la Acción 313 denominada “Fomento de actividades turísticas”,  
 
 

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 
 

Nuestra hipótesis de partida es que el fomento del turismo en el medio rural andaluz por 
parte de los GDR sigue teniendo un peso importante en el EJE LEADER y aunque 
espacialmente existe una importante concentración en espacios montanos con tradición 
turística rural de interior, no existe una pauta territorial concreta a escala de GDR, 
aunque parece lógico que surja, como en otras comunidades autónomas, un especial 
interés por  las zonas montanas cercanas a la costa.  
 
Para tratar de comprobarla hemos como principales objetivos: 
 
1º En el marco de las características principales del Plan de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-20013 y del análisis diagnóstico que hace de la realidad del espacio 
rural andaluz, reflexionar sobre los algunos fundamentos que justifican la importancia 
que se le otorga al  turismo rural en el periodo considerado. 
 
2º Analizar la Medida 413 y de manera específica la Acción 313, que se denomina 
“Fomento de actividades turísticas” en el LEADER 2007-2013 a escala de Andalucía, 
determinando su importancia socioeconómica. 
 
3º Conocer la importancia y distribución espacial de los proyectos, subvenciones 
concedidas, inversiones ejecutadas y empleo generado en la Medida 413 y de la Acción 
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313 a escala provincial y de cada uno de los 52 GDR en existentes en Andalucía, para 
tratar de conocer, el verdadero impacto generado. 
 
El interés del estudio radica en la objetiva necesidad que tenemos de conocer a escala 
comarcal y local, es decir con un nivel de detalle espacial más preciso, los impactos que 
generó la Iniciativa Comunitaria LEADER sobre su realidad tanto económica, social y 
ambiental y en definitiva, la comprobación empírica del grado de cumplimiento de los 
objetivos teóricos que se persiguen.  
 
 

3. FUENTES Y MÉTODOS. 
 

Para realizar esta investigación se ha contado con la información suministrada por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural  de la Junta de Andalucía, con un 
nivel de desagregación de “Proyecto”.  
 
De  los 6.225 proyectos ejecutados en el periodo temporal 2007-2013 en Andalucía, se 
ha procedido a utilizar sólo aquellos, que por parte de los técnicos que han 
confeccionado estas estadísticas en los diferentes GDR han catalogado dentro de la 
Medida 413 y de la acción 313 que suman 750. Debemos indicar que esta selección 
implica que los resultados para analizar el turismo rural en Andalucía son una 
estimación a la baja o mínima puesto que nos consta que podrían haberse incorporado 
bastantes más si hubiésemos utilizado las denominaciones que se les dio a estos 
proyectos, que sin duda algunos están estrechamente relacionados con la actividad 
turística. Sin embargo, el haberlo hecho, nos hubiese llevado a una situación de 
ambigüedad que sólo podría superarse mediante una entrevista a los técnicos que 
realizaron la clasificación para conocer las razones que justifican su decisión de 
clasificar el proyecto en una determinada Medida y Acción. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y teniendo también presente que los resultados que 
obtenemos son una aproximación a la baja de la incidencia de LEADER en el fomento y 
potenciación del turismo rural de Andalucía, ya que como acabamos de indicar hemos 
podido comprobar que hay denominaciones que inducen a pensar en podrían haberse 
incorporado a este análisis, queremos destacar que este estudio sincrónico o del 
momento, puede ser completado en el futuro con los datos disponibles del periodo 
anterior, de tal manera que podría realizarse un análisis evolutivo y comparativo que 
permitiese entender mejor que el turismo rural en Andalucía ha ido teniendo un cada 
vez menor peso porcentual en el total de inversiones que han realizado los diferentes 
LEADER aplicados. 
 
Los datos han sido trabajados con diferentes herramientas. De manera más específica 
hemos utilizado ArcGis para representarlos cartográficamente la información utilizando 
como unidades espaciales la delimitación provincial andaluza y por otro lado la 
comarcalización donde actúan cada uno de los 52 GDR andaluces, Excel ha sido 
utilizada para la realización de tablas estadísticas y gráficas, que han facilitado la 
interpretación y comentario de los resultados obtenidos.  
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4. LA INICIATIVA LEADER EN ANDALUCÍA Y EL LEADER 2007-2013. 
 

Este periodo de programación, se beneficia de la creación del FEADER, por 
Reglamento 1689/2005, que ha supuesto integrar en un solo fondo el conjunto de 
medidas que con anterioridad se encontraban dispersas tanto en políticas sectoriales 
como territoriales. La finalidad de la decisión fue ganar en simplicidad, coherencia y 
transparencia en los siguientes grandes objetivos: mejorar la competitividad de las 
actividades productivas que se producen en el medio rural, mejorar la realidad 
ambiental del territorio y por la diversificación productiva, aumentar la calidad de vida 
de la población. 
 
Esos objetivos se han tratado de alcanzar a través de la implantación de 4 Ejes.  
 
El primer eje se centró en medidas tendentes a mejorar el capital humano y físico en las 
actividades agrícolas, silvícolas, en la generación de productos alimenticios de calidad, 
entre otros. 
 
El segundo eje se orientó a la preservación de los recursos naturales y sistemas 
agroforestales tradicionales con valores ambientales que generan paisajes culturales. 
 
El tercer eje tuvo como pretensión la mejora de las infraestructuras y servicios para de 
esta manera mejorar las condiciones de vida de la población que allí vivía y también las 
posibilidades de diversificar la estructura productiva.  
 
Finalmente el Eje cuarto, se basó en la experiencia LEADER. 
 
En este contexto, en la Comunicad Autónoma de Andalucía, para aplicar la Iniciativa 
LEADER dispuso de 52 Grupos de Desarrollo Rural (GDR) que abarcan más del 90% 
de la superficie andaluza, donde habita aproximadamente la mitad de la población, un 
tercio en utilizando criterios de la OCDE. 
 
Existe una tradición de varias décadas de actuaciones de las iniciativas LEADER en 
España, que en el caso de Andalucía, se considera por parte de las informaciones que 
ofrece la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, 
que entre los principales logros alcanzados, caben destacarse su contribución a la 
creación de empresas y de empleo en mujeres y personas menores de 35 años.  
Según los Informes Finales de Ejecución de LEADER II y LEADER + y Leader-A 
2007-2013, los resultados evaluaron la inversión total en 1.033.629.634 euros de los que 
el 41% fue de gasto público y el 59% restante ha sido generada por inversión privada. 
En esos años que van desde 1994 a 2013, 11.437 proyectos fueron ejecutados y 
generaron casi 36.000 empleos2. 

                                                 
2  Informes  Finales  de  Ejecución  LEADER  II  y  PRODER Andalucía;  Informe  Final  de  Ejecución  “LEADER 

PLUS”  en  Andalucía  (2000‐2006);  Informe  Anual  PRODER‐A  a  31/12/2008.  Aplicación  Informática 

SEGGES; (4) Datos provisionales facilitados por  los GDR de Andalucía. Período aún en ejecución, por lo 

que los datos no son los de cierre del período. 
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Cuadro nº 1 

Indicadores de resultado de la aplicación del enfoque LEADER en Andalucía 1994‐20133 

  Leader II  Leader +  Leader  2007/13  Total 

Gasto Público  (€)   98.133.609 131.702.303 194.989.686  424.825.598

Inversión Privada (€)  143.059.819 186.643.593 279.100.624  608.804.036

Inversión total  241.193.428 318.345.896 474.090.310  1.033.629.634

Proyectos Ejecutados (Nº)  3.696 2.374 5.367  11.437

Empleo generado (Nº)  11.346 7.438 17.206  35.990

Fuente: Junta de Andalucía Informes Finales de Ejecución LEADER II sin PRODER Andalucía; 
Informe Final de Ejecución “LEADER PLUS” en Andalucía (2000‐2006); Aplicación Informática 
SEGGES; Datos provisionales facilitados por los GDR de Andalucía. Período aún en ejecución, 
por lo que los datos no son los de cierre del período. 

 
Los datos anteriores sintetizan algunos de los principales indicadores disponibles de la 
real importancia de estas iniciativas en la Comunidad Autónoma, sin embargo se hace 
necesario seguir profundizando en lo que ha pasado en el periodo de programación 
2007-2013, en Andalucía. 
 
Siguiendo la información que proporciona el Programa de Desarrollo rural de Andalucía 
2007-2013 (Versión 11)4 este territorio abarca 87.599 Km2, constituyendo la segunda 
comunidad autónoma (17% del país) y la cuarta región europea (NUTS 2) en extensión 
(2% del territorio europeo). Puede afirmarse que se caracteriza por una densidad de 
población baja si se compara con la europea (85,6 habitantes), y al acoger un 33,2% de 
su población residente en zonas rurales, es clasificada, siguiendo la definición de áreas 
rurales de la OCDE, como Región Intermedia (RI) por tener entre un 15% y un 50% de 
su población residiendo en zonas rurales.   
 
Los análisis diagnósticos que se hicieron para diseñar la estrategia de actuaciones de 
este periodo y que facilitó obtener una matriz DAFO, permitió en última instancia 
concretar las necesidades y también la estrategia a seguir en el periodo estudiado.  
 
Consideramos que el análisis es correcto y que recoge las principales conclusiones que 
se han derivado de los estudios que desde diversas ciencias, numerosos investigadores y 
técnicos, se han ido mostrando de la realidad del medio rural andaluz. 
 
Coincidimos en considerar que el principal recurso de cualquier territorio es su 
población y que entre las necesidades prioritarias debe estar el fomento del empleo en el 
medio rural (especialmente castigado por el paro y por trabajos temporales y precarios) 
y de manera especial, el favorecimiento de la participación de la mujer (Casellas, A. y 
Otros. (2013), en el desarrollo económico de estas zonas para evitar, no sólo la 

                                                 
3 http://www.nororma.com/pdf/PDRA.pdf  

4 Disponible en : 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/prog1.php  



 

9 
 

discriminación por razones de sexo, sino también por el convencimiento de que sólo de 
esta manera se puede lograr el mantenimiento poblacional de estos territorios y reducir 
el envejecimiento demográfico tan severo al que están sometidos,  
 
Entendemos también que es clave la mejora de la formación y capacitación de los 
gestores agrarios, aunque no sólo para incrementar la competitividad de las 
explotaciones agrarias. Será precisamente esa pretensión la que lleve favorecer la 
renovación generacional al frente de las explotaciones agrarias, también a la mejora de 
la dimensión estructural de las explotaciones y de las infraestructuras de apoyo a los 
sectores agrario y silvícola, y las no menos importantes medidas tendentes a incentivar 
la innovación de productos y de procesos productivos, la comercialización, el marketing 
(Henche, B. G. 2005).  
 
Las anteriores actuaciones, que priorizan claramente las dimensiones sociales y 
económicas, deben complementarse con otras que tratan de generalizar las prácticas 
agrarias respetuosas con el medio, utilizando medidas como la extensión, la 
preservación y la mejora de espacios forestales, que respondan no sólo a la creciente 
conciencia ambiental de la población (Crosby y Daries1993), que nos exige que 
tratemos de reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono. La lógica estratégica de 
dotar a territorios con limitaciones naturales de actuaciones para impulsar la producción 
agrícola de calidad y de otras funciones (multifuncionalidad rural), tratan de lograr su 
diversificación productiva, la mejora de sus infraestructuras y servicios y por todas 
ellas, unas condiciones que favorezcan el aumento de la de la calidad de vida de la 
población de esos espacios, que el éxodo rural de mitad del siglo XX, marginó. 
 
El turismo se va a considerar una actividad clave para lograr esa necesitaría 
diversificación, y aunque España impulsa de manera efectiva bastante tarde el turismo 
rural, si lo comparamos con otros países europeos (Cánoves, G., Herrera, L. y Cuesta, 
L. 2005a), nuestra entrada en Europa, los fondos europeos que empezamos a percibir y 
las nuevas demandas de la población urbana (Cánoves, G., Villarino, M. y Herrera, L. 
2005b), hará que la situación cambie notablemente. En este contexto Andalucía, 
también recuperará importancia rápidamente respecto a las Comunidades Autónomas 
del norte peninsular, que fueron las pioneras en impulsarlo (Pulido, J.I 2008).  
 
Prueba la afirmación anterior que en 2013, último año del periodo de intervención, 
según datos del INE, Andalucía fue la cuarta comunidad autónoma en número de 
alojamientos turísticos rurales y la tercera en recepción de turistas. Además dispuso de 
15.044 establecimientos de turismo rural abiertos que dieron empleo a una media de 
21.474 personas.  
 
Existe aquí un segmento turístico ya importante aunque, si se tienen en cuenta los 
recursos existentes no puestos en valor todavía, con enormes las potencialidades. Una 
breve caracterización puede hacerse con la información disponible por una encuesta que 
realizó el Observatorio de Turismo rural 20135. Sabemos que la mayoría de los clientes 
eran naturales de Andalucía y en segundo lugar del resto del país, como ocurre con el 

                                                 
5 http://www.escapadarural.com/observatorio/turismo‐rural‐andaluz‐2014/#turista  
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resto de las comunidades autónomas, aunque se estima que un nada menos que 8,1% 
vinieron ese año de otros países, circunstancia que tiende a incrementarse y constituye 
uno de los objetivos del sector. El perfil del turista rural andaluz es el de una población 
joven, entre 20 y 30 años, que lo practica durante los puentes, en los meses de verano, 
navidades y fechas especiales. Gastaron por término medio ese año menos de 40 euros 
por persona, cifra inferior a  la media nacional. La principal motivación fue el contacto 
con la naturaleza y organizaban ya su viaje recurriendo más de la mitad a buscadores de 
internet, prefiriendo el alquiler íntegro de la casa rural y el destino que eligen es movido 
fundamentalmente por el encanto natural de la zona. 
 
En definitiva se trata de una actividad importante en el mundo rural andaluz, que sigue 
creciendo a pesar de la crisis económica que se venimos padecido en este periodo y que 
se desea seguir potenciando desde la administración pública y por parte de la iniciativa 
privada. 
 

5. EL TURISMO RURAL EN LAS MEDIDAS DEL LEADER 2007-2013 DE 
ANDALUCÍA. 

La labor de los Grupos de Acción Local se encuentra determinada por el Reglamento 
FEADER (Reglamento (CE) nº 1698/2005) en el Plan Nacional de Desarrollo Rural y 
en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. Como se especifica en 
este último, los Grupos de Acción Local gestionan las ayudas bajo el Eje 4 LEADER y 
dentro de las medidas subvencionables, las relacionadas con el turismo, se ubican en el 
Eje 3 que tiene como finalidad la “Mejora de la calidad de vida y de la economía en las 
zonas rurales”. De manera específica en este trabajo nos vamos a centrar en la Medida 
313 que se denomina “Fomento de actividades turísticas”.  
 
Se incluyen entre las actividades turísticas, las contenidas en artículo 2, definición 25 
del Reglamento (CE) 800/2008 de la Comisión de 6 de agosto de 2008: “…las 
actividades económicas de la clasificación NACE Rev. 2: a) NACE 55: Hostelería; b) 
NACE 56: Actividades de servicios en alimentos y bebidas; c) NACE 79: Actividades 
de agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reservas y actividades 
relacionadas con los mismos; d) NACE 90: Actividades de creación, artísticas y 
espectáculos; e) NACE 91: Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades culturales; f) NACE 93: Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento”. 
 
De esta manera recomienda las siguientes: 
 
• “Creación y mejora de equipamientos e infraestructuras relacionadas con la 
ordenación y disponibilidad para el uso público del patrimonio natural.   
• Creación y mejora de infraestructuras turísticas a pequeña escala y equipamientos 
turísticos.  
•  Creación y mejora de infraestructuras recreativas y de esparcimiento.   
• Creación, ampliación, modernización y/o traslado de establecimientos turísticos 
rurales de capacidad reducida.  
• Actuaciones que mejoren la comercialización de los servicios turísticos.  
• Actuaciones que creen y mejoren los servicios turísticos y contribuyan al desarrollo de 
los mismos.”  (Junta de Andalucía, PDRA 2007-2013 Versión 11: 391). 
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El PDRA sugiere realizar actuaciones como: la creación y mejora de centros de 
información turística, señalización turística, mejora de accesos a lugares de interés 
turístico; creación y mejora de áreas recreativas: de miradores y espacios de 
esparcimiento, creación, modernización y ampliación de alojamientos turísticos rurales 
de capacidad reducida; elaboración de guías turísticas; diseño y promoción de paquetes 
y servicios turísticos; apoyo a los proyectos y actuaciones desarrollados por las 
asociaciones turísticas para la mejora del sector y a la dinamización del asociacionismo; 
organización de ferias y encuentros relacionados con el turismo; creación y mejora de 
empresas de servicios turísticos, páginas web, software de gestión de información y 
herramientas de apoyo a la toma de decisiones considerándose y fomentando las 
actuaciones de los espacios naturales incluidas en la Red Natura 2000 en cuanto a 
acciones de turismo rural activo, turismo de naturaleza, educación ambiental, granjas 
escuelas, etc. 
 
Y las previsiones concretadas en los objetivos cuantificados para indicadores comunes 
permiten conocer que el número de actividades previstas a subvencionar se elevarían a 
172, con un volumen total de inversiones de 6.221.000 euros, que generarían un número 
esperado de empleos brutos de 143. 
 
Se muestra en este momento oportuno profundizar en la importancia y distribución de 
los proyectos, subvenciones concedidas, inversiones ejecutadas y empleo generado en la 
Medida 413 y de la Acción 313 a escala provincial y de los 52 GDR en existentes en 
Andalucía para conocer, el verdadero impacto generado. 
 

Mapa nº 1. Localización de los GDR del LEADER 2007-2013 en Andalucía 

 



 

12 
 

GDR Almería: Valle del Almanzora 1. Alpujarra-Sierra Nevada de Almería 2. Filabres Alhamilla 3. Levante Almeriense 4. Los Vélez 5. GDR Cádiz: 
Los Alcornocales 6. Campiña de Jerez 7. Costa Noroeste de Cádiz 8. Litoral de la Janda 9. Sierra de Cádiz 10. GDR Córdoba: Campiña Sur 
Cordobesa 11. Guadajoz y Campiña Este de Córdoba 12. Medio Guadalquivir 13. Los Pedroches 14. Sierra Morena Cordobesa  15. Subbética 
Cordobesa 16. Valle del Alto Guadiato 17.  GDR Granada: Alpujarra-Sierra Nevada de Granada 18. Altiplano de Granada 19. Arco Noreste de la 
Vega de Granada 20. Comarca de Guadix 21. Montes de Granada 22. Poniente Granadino 23. Valle de Lecrín Temple y Costa 24.Vega-Sierra Elvira 
25. GDR Huelva: Andévalo Occidental  26. Condado de Huelva 27. Costa Occidental de Huelva 28. Cuenca Minera de Río Tinto 29. Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche 30. GDR Jaén: Campiña Norte Jaén 31. Condado de Jaén 32. La Loma y Las Villas 33. Sierra de Cazorla 34. Sierra de 
Segura 35. Sierra Mágina 36. Sierra Sur de Jaén 37. GDR Málaga: Antequera 38. Axarquía 39. Guadalteba 40. Serranía de Ronda 41. Sierra de las 
Nieves 42. Territorio Nororiental de Málaga 43. Valle del Guadalhorce 44. GDR Sevilla: Aljarafe-Doñana 45. Bajo Guadalquivir 46. Campiña y los 
Alcores de Sevilla 47. Corredor de la Plata 48. Estepa-Sierra Sur de Sevilla 49. Gran Vega de Sevilla 50. Serranía Suroeste Sevillana 51. Sierra Morena 
Sevillana 52. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 
4.1. CARACTERÍSTICAS DEL “FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS” EN LEADER 2013-2017 EN ANDALUCÍA. 
 
Somos conscientes que el turismo rural es una actividad en que la dimensión territorial 
tiene una enorme importancia, no sólo porque los recursos turísticos rurales y los 
productos turísticos rurales se localizan espacialmente de manera desigual, sino también 
porque como toda actividad turística, supone desplazamientos en el territorio y genera 
impactos muy diferentes y de desigual intensidad, tanto positivos como positivos, en las 
dimensiones económica, social y ambiental en los lugares donde se produce la 
experiencia turística.  
 
Precisamente esta consideración hace que seamos conscientes que el análisis que vamos 
a realizar sea excesivamente simplificador, por desgracia en buena medida por las 
grandes limitaciones de las fuentes disponibles. 
  
Partiendo de lo anterior vamos a presentar las características del fomento de las 
actividades turísticas centrándonos en cuatro aspectos: en primer lugar vamos a analizar 
el número de proyectos ejecutados y su distribución espacial, así como la inversión 
realizada y la subvención recibida a escala provincial, lo que nos permitirá obtener una 
primera aproximación de su importancia. 
 
Y en segundo lugar y ya utilizando una escala de análisis centrada en cada uno de los 52 
GDR andaluces, mostraremos la importancia, medida en número de los proyectos 
ejecutados, la inversión realizada, la subvención recibida y el empleo generado total 
distribuido por sexo y de un grupo de edad (<35 años). 
 
 

4.1.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL FOMENTO DEL 
TURISMO  EN LEADER 2007-2013 ANALISIS A ESCALA 
PROVINCIAL. 

 
El número de proyectos ejecutados, dentro de la Medida 413 y de la Acción 313, han 
sido 750, lo que supone el 12% del total de proyectos (6.225) que se han ejecutados en 
el Eje LEADER 2007-2013 en Andalucía. Lo anterior se completa indicando que ha 
generado el 16,1% de la inversión realizada, que ha acaparado el 14,6% del monto de 
las subvención que destino al EJE, así como el 8,4% del empleo total, el 7,7% del 
empleo total masculino, el 9,3% del total femenino y el 9,9% del empleo creado para los 
menores de 35 años. 
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Un análisis provincial de la distribución de los proyectos ejecutados permite afirmar que 
existen fuertes contrastes espaciales cuando se utiliza esta escala. Prueba esa afirmación 
la constatación de que el número de los proyectos ejecutados en la provincia de Jaén 
casi multiplica por cuatro, los ejecutados en la provincia de Almería y que ha sido la 
primera provincia en cuanto a  proyectos de turismo de Andalucía, 22,3%. Esta 
situación se debe, no sólo al importante número total de proyectos ejecutados en esta 
provincia dentro del Eje LEADER, sino también a que un porcentaje destacado de ellos 
se hayan centrado en esta medida (15,1%). 
 

Cuadro nº 2.  
Distribución provincial de los proyectos  totales y  de turismo,  

ejecutados entre 2007‐2013 en Andalucía dentro del Eje LEADER. 

  
Provincia 

Número 
de 

proyectos
turismo 

% respecto 
al total 

Número de 
proyectos 
totales del 
periodo 

% que 
suponen 

los proyectos 
de turismo rural 

Provincia Almería  43 5,7 396 10,9

Provincia de Cádiz  70 9,3 526 13,3

Provincia  de Córdoba  68 9,1 785 8,7

Provincia de Granada  94 12,5 912 10,3

Provincia de Huelva  92 12,3 764 12,0

Provincia de Jaén  167 22,3 1108 15,1

Provincia de Málaga  101 13,5 826 12,2

Provincia de Sevilla  115 15,3 908 12,7

Total Andalucía  750 100,0 6225 12,0

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Elaboración propia. 

 
Esta medida que ha ejecutado algo más de 90 M€ de los 568 M€ invertidos en el 
conjunto del Eje Leader, lo que representa aproximadamente el 16%. De lo anterior se 
deduce que el peso económico que tuvo esta medida, supera en cuatro puntos 
porcentuales el que tuvo por número de proyectos ejecutados. Lo anterior se completa 
constatando que la subvención obtenida en esta Medida acaparó nada menos que el 
37,2% de toda la inversión que se produjo en ella.  
 
El cuadro nº 3 nos permite un análisis más detallado, desde el punto de vista espacial, de 
la inversión total realizada en turismo y de la subvención recibida.  De él se deduce que 
los GDR de la provincia de Sevilla concentran el 21,5% de la inversión realizada en 
Andalucía y acaparan también el mayor porcentaje  de las subvenciones recibidas por 
los GAL andaluces (20,2%).  
 
Sin embargo cuando calculamos cuáles son las provincias que acaparan un porcentaje 
más importante de subvenciones en relación a sus inversiones en esta medida, sobresale 
de manera muy destacada la provincia de Cádiz, pues las subvenciones concedidas casi 
suponen el 57% de la inversión total que realizaron. Esta situación contrasta 
enormemente con la provincia de Córdoba, donde ese porcentaje no llega al 22%. De lo 
anterior puede deducirse que existen contrastes importantes que merecerían estudios 
específicos para tratar de dilucidar las causas que lo explican. 
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Tanto la inversión media por GDR,  como la subvención media por proyecto, vuelve a 
mostrarnos unos contrastes muy importantes, hasta del triple entre provincias; lo que 
nos indica, en el caso de las inversiones medias, unas importantes diferencias en cuanto 
a capacidad de inversión. 
 
Finalmente, el cálculo de la correlación entre inversión y subvención nos indica que 
existe una asociación importante y positiva 0,6127, constatándose que a mayor 
inversión se concede una mayor subvención. 
 

Cuadro nº 3 
Inversión realizada y subvención concedida en las 

 provincias andaluzas entre 2007‐2013 en Andalucía dentro del Eje LEADER. 

 
 Provincia 

Inversión 
en Turismo 

 (€) 

Subvención
en Turismo

 (€) 

% de la 
subvención 

en la 
inversión 

Inversión 
media 
turismo  
 (€) 

Subvención
media por 
proyecto 

 (€) 

Provincia Almería  6.712.087 2.546.702 37,9 156.095  59.226

Provincia de Cádiz  6.764.339 3.832.242 56,7 96.633  54.746

Provincia  de Córdoba  15.377.182 3.336.038 21,7 226.135  49.059

Provincia de Granada  13.147.286 4.723.532 35,9 139.865  50.250

Provincia de Huelva  7.925.854 2.981.054 37,6 86.151  32.403

Provincia de Jaén  10.370.370 4.344.337 41,9 62.098  26.014

Provincia de Málaga  10.498.740 4.998.816 47,6 103.948  49.493

Provincia de Sevilla  19.425.697 6.769.001 34,8 168.919  58.861

Total Andalucía  90.221.555 33.531.722 37,2 120.295  44.709

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Elaboración propia. 

 
De lo anterior se infiere que los proyectos que poseen más capacidad económica son los 
que más subvención obtienen, circunstancia que obviamente perjudica a aquellos que 
tienen menos capacidad financiera. 
 
 

4.1.2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL FOMENTO DEL 
TURISMO  EN LEADER 2007-2013A ESCALA de GDRs 

 
4.1.2.1. NÚMERO DE PROYECTOS Y DISTRIBUCIÓN 

El análisis de estas variables por Grupo de Desarrollo Rural, nos permite comprobar que 
no solo han existido proyectos de turismo en todas las provincias andaluzas, sino que 
también están presentes en todos y cada uno de los 52 GDR andaluces (Mapa nº 2); 
mostrando de esta manera que es una Medida en la que se confía de manera especial 
para fomentar el desarrollo rural por parte de los GDRs andaluces. Paralelamente se 
puede también constatar que persiste en este indicador, fortísimos contrastes entre los 
Grupos de Desarrollo Rural: (GDR Los Montes se ejecutaron 3 proyectos turísticos, 
mientras que el Condado de Jaén alcanzó nada menos que 38). Lo anterior sugiere la 
necesidad que tenemos de realizar investigaciones más concretas para tratar de conocer 
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las causas que lo generan, pues estamos convencidos que no responde a la ausencia en 
esas zonas, de recursos con grandes potencialidades turísticas. 
  

Mapa nº 2.  Número de proyectos turísticos ejecutados por GDRs 2007-2013 

 
GDR Almería: Valle del Almanzora 1. Alpujarra-Sierra Nevada de Almería 2. Filabres Alhamilla 3. Levante Almeriense 4. Los Vélez 5. GDR Cádiz: 
Los Alcornocales 6. Campiña de Jerez 7. Costa Noroeste de Cádiz 8. Litoral de la Janda 9. Sierra de Cádiz 10. GDR Córdoba: Campiña Sur 
Cordobesa 11. Guadajoz y Campiña Este de Córdoba 12. Medio Guadalquivir 13. Los Pedroches 14. Sierra Morena Cordobesa  15. Subbética 
Cordobesa 16. Valle del Alto Guadiato 17.  GDR Granada: Alpujarra-Sierra Nevada de Granada 18. Altiplano de Granada 19. Arco Noreste de la 
Vega de Granada 20. Comarca de Guadix 21. Montes de Granada 22. Poniente Granadino 23. Valle de Lecrín Temple y Costa 24.Vega-Sierra Elvira 
25. GDR Huelva: Andévalo Occidental  26. Condado de Huelva 27. Costa Occidental de Huelva 28. Cuenca Minera de Río Tinto 29. Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche 30. GDR Jaén: Campiña Norte Jaén 31. Condado de Jaén 32. La Loma y Las Villas 33. Sierra de Cazorla 34. Sierra de 
Segura 35. Sierra Mágina 36. Sierra Sur de Jaén 37. GDR Málaga: Antequera 38. Axarquía 39. Guadalteba 40. Serranía de Ronda 41. Sierra de las 
Nieves 42. Territorio Nororiental de Málaga 43. Valle del Guadalhorce 44. GDR Sevilla: Aljarafe-Doñana 45. Bajo Guadalquivir 46. Campiña y los 
Alcores de Sevilla 47. Corredor de la Plata 48. Estepa-Sierra Sur de Sevilla 49. Gran Vega de Sevilla 50. Serranía Suroeste Sevillana 51. Sierra Morena 
Sevillana 52. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 
Cuando calculamos el peso porcentual que suponen los proyectos turísticos en relación 
al total de proyectos ejecutados en cada GDR, volvemos a encontrar, como se puede 
constatar en el Mapa nº 3, fuertes contrastes y una clara apuesta por el turismo en los 
ubicados en zonas de sierra. En los de Sierra Morena, sobresalen los de Sierra Morena 
Sevillana, el Condado de Jaén y también los de Sierra de Segura y Sierra de Cazorla. 
Debe destacarse también que irrumpen con fuerza los del GDR de la Axarquía en 
Málaga y la Costa Noroeste de Cádiz. De lo anterior parece deducirse que a los destinos 
tradicionales del turismo rural andaluz que coinciden con los de sierra, se están 
incorporando proyectos en las zonas costeras, que conocemos que en otras comunidades 
autónomas con más tradición en turismo rural, como son las de la franja Cantábrica y 
Cataluña, se encuentran especialmente valoradas por la demanda, entre otras razones 
por la mayor benignidad climática. 
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Mapa nº 3. Peso porcentual que suponen los proyectos turísticos ejecutados en el 
conjunto de los proyectos ejecutados en los GDRs andaluces en LEADER 2007-
2013.

 
GDR Almería: Valle del Almanzora 1. Alpujarra-Sierra Nevada de Almería 2. Filabres Alhamilla 3. Levante Almeriense 4. Los Vélez 5. GDR Cádiz: 
Los Alcornocales 6. Campiña de Jerez 7. Costa Noroeste de Cádiz 8. Litoral de la Janda 9. Sierra de Cádiz 10. GDR Córdoba: Campiña Sur 
Cordobesa 11. Guadajoz y Campiña Este de Córdoba 12. Medio Guadalquivir 13. Los Pedroches 14. Sierra Morena Cordobesa  15. Subbética 
Cordobesa 16. Valle del Alto Guadiato 17.  GDR Granada: Alpujarra-Sierra Nevada de Granada 18. Altiplano de Granada 19. Arco Noreste de la 
Vega de Granada 20. Comarca de Guadix 21. Montes de Granada 22. Poniente Granadino 23. Valle de Lecrín Temple y Costa 24.Vega-Sierra Elvira 
25. GDR Huelva: Andévalo Occidental  26. Condado de Huelva 27. Costa Occidental de Huelva 28. Cuenca Minera de Río Tinto 29. Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche 30. GDR Jaén: Campiña Norte Jaén 31. Condado de Jaén 32. La Loma y Las Villas 33. Sierra de Cazorla 34. Sierra de 
Segura 35. Sierra Mágina 36. Sierra Sur de Jaén 37. GDR Málaga: Antequera 38. Axarquía 39. Guadalteba 40. Serranía de Ronda 41. Sierra de las 
Nieves 42. Territorio Nororiental de Málaga 43. Valle del Guadalhorce 44. GDR Sevilla: Aljarafe-Doñana 45. Bajo Guadalquivir 46. Campiña y los 
Alcores de Sevilla 47. Corredor de la Plata 48. Estepa-Sierra Sur de Sevilla 49. Gran Vega de Sevilla 50. Serranía Suroeste Sevillana 51. Sierra Morena 
Sevillana 52. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 

 
4.1.2.1. LAS INVERSIONES Y LAS SUBVENCIONES. 
 

Completa esta visión el conocimiento de dónde se han producido las mayores 
inversiones en turismo, así como el peso que esas inversiones tuvieron en relación al 
total de las que se ejecutaron en cada uno de los GDR.  
 
La respuesta a la primera cuestión nos la proporciona el Mapa nº 4, que nos permite 
constatar que no existe un patrón espacial único que predomine, puesto que 
encontramos importantes inversiones tanto en GDR ubicados espacios serranos, Sierra 
Morena Sevillana y Sierra Morena Cordobesa, cercanos a la costa como es el caso del  
(GDR de Axarquía), zonas llanas de la cuenca del Guadalquivir como es el caso del 
GDR de Aljarafe-Doñana o el GDR del Bajo Guadalquivir, por citar algunos de los 
principales. 
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Mapa nº 4. Inversiones en Turismo por parte de los GDR andaluces en LEADER 2007-
2013.  

 
GDR Almería: Valle del Almanzora 1. Alpujarra-Sierra Nevada de Almería 2. Filabres Alhamilla 3. Levante Almeriense 4. Los Vélez 5. GDR Cádiz: 
Los Alcornocales 6. Campiña de Jerez 7. Costa Noroeste de Cádiz 8. Litoral de la Janda 9. Sierra de Cádiz 10. GDR Córdoba: Campiña Sur 
Cordobesa 11. Guadajoz y Campiña Este de Córdoba 12. Medio Guadalquivir 13. Los Pedroches 14. Sierra Morena Cordobesa  15. Subbética 
Cordobesa 16. Valle del Alto Guadiato 17.  GDR Granada: Alpujarra-Sierra Nevada de Granada 18. Altiplano de Granada 19. Arco Noreste de la 
Vega de Granada 20. Comarca de Guadix 21. Montes de Granada 22. Poniente Granadino 23. Valle de Lecrín Temple y Costa 24.Vega-Sierra Elvira 
25. GDR Huelva: Andévalo Occidental  26. Condado de Huelva 27. Costa Occidental de Huelva 28. Cuenca Minera de Río Tinto 29. Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche 30. GDR Jaén: Campiña Norte Jaén 31. Condado de Jaén 32. La Loma y Las Villas 33. Sierra de Cazorla 34. Sierra de 
Segura 35. Sierra Mágina 36. Sierra Sur de Jaén 37. GDR Málaga: Antequera 38. Axarquía 39. Guadalteba 40. Serranía de Ronda 41. Sierra de las 
Nieves 42. Territorio Nororiental de Málaga 43. Valle del Guadalhorce 44. GDR Sevilla: Aljarafe-Doñana 45. Bajo Guadalquivir 46. Campiña y los 
Alcores de Sevilla 47. Corredor de la Plata 48. Estepa-Sierra Sur de Sevilla 49. Gran Vega de Sevilla 50. Serranía Suroeste Sevillana 51. Sierra Morena 
Sevillana 52. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Si bien la cartografía anterior nos indica dónde se han producido las mayores 
inversiones en turismo en los GDR andaluces, resulta de interés conocer, cuáles han 
apostado fundamentalmente por esta medida en su estrategia de desarrollo. 
 
La respuesta nos la proporciona el Gráfico 1, que nos señala que muy especialmente los 
GDR de la Costa Noroeste de Cádiz, el GDR de Sierra Morena Sevillana y al GDR de 
la Subbética Cordobesa, son los que han apostado más decididamente por esta Medida, 
superando esta Medida el 40% de toda la inversión que han ejecutado, e incluso en el 
primer caso, la apuesta asciende a nada menos que la mitad de todo lo invertido. Se 
entienden mejor estos datos cuando se tiene presente que la media en los GDR 
andaluces ha sido del 16,1%, como comentamos con anterioridad. Finalmente podemos 
constatar de nuevo que no hay un patrón espacial que caracterice esta decisión, puesto 
que se trata de GDRs con características espaciales muy diversas. 
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 Gráfico nº 1. Importancia porcentual de la inversión en turismo rural en el conjunto de 
las inversiones ejecutadas por  los GDR andaluces en el periodo 2007/2013. 

 
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Elaboración propia. 
 
¿Qué peso han tenido las subvenciones en las inversiones totales de los proyectos de los 
GDR andaluces en el periodo estudiado? Comentamos con anterioridad que se elevó al 
37,2%, pero un análisis a escala de GDR permite conocer que en ocasiones ha sido 
enormemente elevada, llegando en algunos casos a superar el 80%. Es el caso del GDR 
Condado de Jaén con el 88,4%, GDR Costa Noroeste de Cádiz con el 84,7% o el GDR 
Guadalteba 82,3%.  
 
Gráfico nº 2 Porcentaje que suponen las subvenciones en el total de inversiones 
ejecutadas en los GDRs andaluces en el periodo 2017-2013. 

 
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Elaboración propia. 
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4.1.3. EMPLEO GENERADO EN LA MEDIDA TURISMO. 
El empleo que generó LEADER en Andalucía durante el periodo analizado ascendió a 
20.753 personas, de las que el 57% fueron varones y el 43% restante fueron mujeres. 
Del total, el 36% tenían menos de 35 años.  
 
La Medida LEADER  de turismo generó el 8% de ese empleo y se caracterizó por 
producir un empleo menos desequilibrador por sexo, como lo demuestra que el 53% fue 
empleo de varones mientras el 48% restante fue de mujeres. De lo anterior se puede 
inferir que es una actividad que es más inclusiva de mano de obra femenina que la 
mayoría de las actividades que se implementan el mundo rural y corrobora las 
conclusiones sobre que aunque es una evidencia que el turismo rural ha generado 
empleo femenino, más y de más calidad lo ha generado entre los varones y no es 
comparable en cuantía con el que produce en otros segmentos turísticos urbanos 
(García, M.D, Cánoves, G, Salamaña, Valdovinos, N. y Villarino, M. 1995;  Villarino  y  
Cánoves,  2000, Vázquez, G, Castro, M.S y Fernández, E. 2012). 
 
Además se caracterizó por generar más empleo joven que el resto de las Medidas 
LEADER, como lo demuestra que el 43% de los generó en población menor de 35 años. 
 
El análisis espacial (Gráfico nº 3) vuelve a mostrarnos grandes contrastes cuando se 
analiza el empleo en valores absolutos. Si el GDR que logró general el máximo de 
empleo fue La Janda  con nada menos que 140 puestos de trabajo en el periodo, seguido 
por el GDR Sierra de las Nieves con 115; en otros GDR no consta que pudiera crear en 
esta Medida ningún empleo, es el caso de los GDR de la Costa Noroeste de Cádiz, GDR 
Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, GDR Valle de Almanzora, GDR Costa Noroeste 
de Cádiz, o el GDR Condado de Jaén, etc. 
 
La diferenciación del empleo por sexo, permite indicar que sólo 16 de los 52 existentes 
GDR generaron un porcentaje de empleo femenino superior al masculino. Entre ellos 
destacan los GDR: Guadalteba en Málaga (75%), el GDR Levante Almeriense (68,4%), 
el GDR de La Loma y las Villas en la provincia de Jaén (62,8%), Sierra de Filabres-
Alhamilla (62,5%). GDR Litoral de la Janda (61,4%) o GDR Alpujarra Alpujarra-Sierra 
Nevada (60%), etc,, permitiendo de nuevo constatar que no existe un patrón espacial 
definido. 
Se necesitan más estudios para tratar de confirmar que son empleos complementarios, 
no principales su mayoría, así como las características concretas de las labores que 
realizan. 
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Gráfico nº 3. Empleo generado, valores absolutos, en la Medida Turismo en los GDR 
2007-2013 andaluces, distribuido por sexo. 

 
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Elaboración propia. 
 
El análisis del empleo generado por los menores de 35 años (Gráfico nº 4) es 
especialmente importante en tanto que al favorecer el acceso a la vida laborar a 
población joven,  permite pensar que propiciaría su mantenimiento en el mundo rural y 
frenar de esta manera los procesos tanto de despoblación como de envejecimiento 
demográfico, que tanto preocupan. No obstante esta conclusión podría ser matizada 
completamente, como hemos indicado con anterioridad, tras el análisis de las 
características del trabajo y de los salarios que perciben, pues no en vano es importante 
recordar la importante estacionalidad que tiene este segmento de actividad. 
 
Si en valores absolutos, los mejores resultados los encontramos en el GDR de la 
Campiña de Jerez, GDR la Janda y en el GDR Subbética Cordobesa que superan las 50 
personas. El análisis porcentual de lo que supone este grupo de edad respecto al total de 
los empleos creados cada GDR, nos permiten comprobar que 21 de los 52 GDR 
andaluces, suponen más de la mitad del empleo creado. De nuevo no encontramos 
ningún patrón espacial que caracterice a esta variable. 
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Gráfico nº 4. Empleos totales o generados entre los menores de 35 años, por la Medida 
Turismo en los GDR andaluces entre 2007-
2013.

 
 
 
 
5. CONCLUSIONES. 

 
El análisis de los datos que ofrece la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de Junta de Andalucía en relación a la Medida 413 y Acción 313 se ocupa de 
incluir las características de los proyectos ejecutados para impulsar el fomento del 
turismo en LEADER 2007-2013 en Andalucía, muestra que es la dimensión económica 
la que especialmente interesa. Lo demuestra que entre la información disponible se 
ocupe especialmente de recopilar, a escala de Proyecto, las inversiones y subvenciones 
de cada uno territorializadas, junto con información sobre el empleo generado, 
desagregada por sexo y un grupo de edad, el de menores de 35 años. Destaca también la 
información de los promotores de los proyectos que no se ha trabajo aquí.  
 
De lo anterior puede deducirse que la dimensión sociocultural de la realidad rural 
andaluza, en sentido amplio, no se trata con igual interés y sobre todo que no podemos 
conocer a través de indicadores, como hubiese sido recomendable, el impacto ambiental 
que tienen esas actuaciones. 
 
Se confirma la hipótesis de partida es que el fomento del turismo en el medio rural 
andaluz por parte de los GDR sigue teniendo en el periodo de intervención 2007-2013 
un peso importante en el EJE LEADER.  El número de proyectos ejecutados, dentro de 
la Medida 413 y de la Acción 313, han sido 750, lo que supone el 12% del total de 
proyectos (6.225) que se han ejecutados en el Eje LEADER 2007-2013 en Andalucía. 
Lo anterior se completa indicando que ha generado el 16,1% de la inversión realizada, 
que ha acaparado el 14,6% del monto de las subvención que se destinó al EJE, así como 
el 8,4% del empleo total (el 7,7% del empleo total masculino, el 9,3% del total 
femenino y el 9,9% del empleo creado para los menores de 35 años).  
 
También se ha podido constatar que continúa existiendo una importante concentración 
espacial de los proyectos en general y en los espacios montanos con tradición en 
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turismo rural de interior, en particular. Sin embargo no existe una pauta territorial 
concreta a escala de GDR ya que en los 52 andaluces existe interés en fomentar esta 
actividad. No obstante, queremos destacar que está tomando importancia, como ya 
ocurrió en otras comunidades autónomas del norte peninsular, un especial interés por las 
zonas montanas y no montanas cercanas a las costas, tendencia que auguramos que 
continuará y se incrementará. 
 
Las subvenciones en estos proyectos han supuesto el 37,2% del total de las inversiones 
y el empleo femenino ha supuesto el 48% del generado en esta Medida y en estos 
proyectos el 42,26% del empleo lo acapararon los menores de 35 años. 
 
Los contrastes internos de las variables estudiadas a escala provincial y entre los GDRs, 
aconseja estudios de más detalle, es decir hablando con los, gerentes, técnicos, 
promotores y población local para intentar obtener enseñanzas que permitan a la 
Iniciativa Comunitaria LEADER 2014-2020, actualmente vigente, ser más efectiva en 
todas la dimensiones de la realidad del nuestro mundo rural. 
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