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Resumen: El Eje Leader, que históricamente pretendía la diversificación económica de 

las zonas rurales, prestaba poca atención a los proyectos relacionados con la actividad 

agraria así como a los emprendedores procedentes de tal sector. Eso ha cambiado en el 

periodo de programación 2007-2013 de forma clara en Andalucía al contemplarse 

como financiables dentro del Eje LEADER actuaciones ligadas al Eje 1, mejora de la 

competitividad del sector agrario, a través de la medida 411. Este hecho conlleva 

asumir una visión más global e integral de las actuaciones emprendidas por LEADER. 

Ello se ha traducido en que se han ejecutado dentro de la medida 411 un total de 1.575 

proyectos (lo que supone el 34,9% del total) con una inversión total de casi 180 M€ 

(32,1% del total) y una media por proyecto de más de 114.000€. 

Las actuaciones realizadas tienen un carácter muy diverso pero adquieren una 

relevancia especial las relacionadas con la modernización y tecnificación del sector 

agrario así como agroindustrial siendo muy relevante la presencia como 

emprendedores de personas jurídicas con formas societarias dispares entre las que 

destacan las Sociedades Limitadas y Cooperativas.  

Finalmente, a nivel municipal en Andalucía presenta una evidente concentración 

espacial en favor, básicamente, de territorios ligados al cultivo de los olivares 

localizados fundamentalmente en las zonas montanas. Ahora bien, esta distribución se 

matiza cuando se observa la importancia financiera y de generación de empleo que 

adquieren los proyectos ligados al sector agroindustrial en el que el sector 

hortofrutícola juega un papel también importante. 
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1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación “Programas de desarrollo y cambio rural en la 

Unión Europea: gobernanza, resultados y lecciones a compartir 2007-13” financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad español dentro de su Programa de Excelencia, CSO2014-56223-P. 
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1. Introducción y estado de la cuestión 

Sin duda, una de las propuestas más emblemáticas en materia de desarrollo rural en el 

marco de la Política de Desarrollo Rural de la Unión Europea (UE) es la iniciativa 

comunitaria LEADER (Liaisons entre Activités de Developement de L'Economie 

Rural), la cual ha configurado el eje central de tal política en los últimos 25 años. Como 

explica Ray (2006), en ella las comunidades rurales han decidido sus propias 

trayectorias de desarrollo en base a las necesidades, capacidades y perspectivas de la 

población local, enfatizándose la participación local en el diseño e implementación de la 

acción. Además, su filosofía y enfoque ha tratado de extrapolarse a otros territorios 

rurales, principalmente en lo que respecta a una mayor participación de la población en 

el desarrollo rural. 

En el contexto europeo y español, las investigaciones sobre este enfoque LEADER, y en 

términos generales, sobre el desarrollo rural, en el que lo relevante es su carácter 

endógeno, local e integrado (Guinjoan, Badía, Tuya, 2016: 182), más allá de los 

diferentes matices que sobre su denominación y concepto se realizan y que aquí no 

podemos abordar, se centran principalmente en aspectos relacionados con la creación de 

capital social y de procesos de gobernanza gracias a la constitución de partenariados 

público-privados. En estos trabajos, se advierte la ausencia de implicación y/o 

participación real de los ciudadanos (Esparcia y Escribano, 2012; Augustyn y Nemes, 

2014; Bosworth et al., 2016), y el reforzamiento de las estructuras de poder a favor de 

determinados lobbies económicos y políticos en detrimento de determinados grupos 

sociales que quedan marginados de ellas (Nardone et al., 2010; y Gardner, 2011). 

Por otro lado, la discriminación también ha sido territorial, tal y como han demostrado 

los trabajos de Cejudo y Navarro para la provincia de Granada (2012) así como el 

realizado para el conjunto de Andalucía (Cañete, Cejudo y Navarro, en prensa). El rural 

profundo y montano ha estado al margen de gran parte de las inversiones, y ello a pesar 

de que los pequeños municipios deben ser prpérdidioritarios en dotación económica y 

técnica (GATER, 2015), además de en el estímulo de políticas de fijación y 

asentamiento de población. En este contexto, la burocratización de la gestión a la que se 

ven sometidos los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) así como el control que la 
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Administración realiza de sus actuaciones, sobre todo la regional, dificulta un mejor 

funcionamiento de estos tanto en lo que supone un cierto control de la toma de 

decisiones de carácter local como de recuperar el carácter dinamizador que caracterizó 

en sus inicios a estas actuaciones (Navarro, Woods y Cejudo, 2016). Este hecho no nos 

debe hacer perder de vista que la composición de los órganos directivos no recogen la 

sensibilidad de muchos de los colectivos que forman parte esencial de estos espacios 

(jóvenes, mujeres, agricultores, ganaderos, empresas, cooperativas agrarias) a la hora de 

implementar las estrategias diseñadas en cada uno de estos territorios (Sacristán, 

Martínez y Yagüe, 2017). 

En este contexto general, Cejudo, Navarro y Camacho (2017) han puesto de manifiesto 

la tradicional escasa participación de los agricultores dentro de la práctica del desarrollo 

rural neoendógeno desde su implantación. Este colectivo, considerado prescindible en 

los clásicos modelos de desarrollo económico, probablemente no ha percibido una 

alternativa viable y una oportunidad real de apoyo en la estrategia europea de desarrollo 

rural.  

De otro lado, no convendría olvidar que la Política de Desarrollo Rural de la UE ha 

evolucionado desde un conjunto de actuaciones dirigidas a resolver los problemas 

estructurales del sector agrario en los momento de la creación de la Política Agraria 

Comunitaria (PAC) a través de algunas medidas de carácter socio-territorial, claramente 

marginadas en aras del autoabastecimiento agrario a través de la modernización y del 

incremento de la productividad, hasta alcanzar una formulación que aborda los desafíos 

a los que se enfrentan los espacios rurales atendiendo a las múltiples funciones que la 

agricultura/territorio desempeñan en una sociedad eminentemente urbana y que toma 

carta de naturaleza formal con la aprobación de la Agenda 2000 como segundo pilar de 

la PAC (Delgado, 2004). En definitiva, surge con el devenir de los años un “nuevo 

paradigma rural” basado en dos principios fundamentales: “la prioridad otorgada al 

territorio, en lugar de a los sectores, y la atención prestada a la inversiones, en lugar de a 

las subvenciones” (OCDE, 2006: 67). 
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Sin perder de vista que los cambios continuos han sido consustanciales al desarrollo de 

la PAC y de sus políticas, incluida la ligada al desarrollo rural, durante el periodo de 

programación del que hablamos se apuesta por un enfoque que pretende conjugar unas 

prioridades comunitarias en el ámbito europeo con la flexibilidad estatal y regional para 

el diseño final de su propia política, en busca del necesario equilibrio entre la dimensión 

sectorial (reestructuración agrícola) y la dimensión territorial (gestión de las tierras y 

desarrollo socioeconómico de las zonas rurales), en sus respectivos territorios (Sáenz y 

Cejudo, 2008). Es en este contexto de diseño estratégico y territorial, en el que mundo 

rural y urbano se entiende como realidades conexas y no enfrentadas, es en el que se 

debe leer la configuración del Eje 4 (LEADER) en el que adquieren representación, 

aunque desigual, cada uno de los denominados “Ejes temáticos” fijados por la UE. Así 

se recoge en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (Junta Andalucía, 2013: 85). 

“Esta Estrategia de Desarrollo Territorial debe tener una concepción y aplicación 

multisectorial, basada en la interacción entre los agentes y proyectos de los distintos 

sectores de la economía local. De esta forma, los Grupos de Desarrollo Rural, que 

intervendrán sobre el territorio rural andaluz,  ejecutarán  mediante  la  metodología  

LEADER  previsto  en  el  Eje  4  medidas  que contribuyan a la consecución de los 

objetivos prioritarios de los Ejes 1, 2 y, sobre todo, 3, dado el carácter multisectorial y 

territorial de las actuaciones previstas en este Eje”. Ello se concretó en que el peso 

financiero de todo el Eje 4 alcanzase el 11,10% del gasto público, siendo el peso 

asignado a la medida 411 de un 2,36% lo que la sitúa muy lejos del 5,72% fijado al Eje 

3 con un 5,72% (diversificación, dinamización y mejora de la calidad de vida de las 

zonas rurales –medida 413) pero muy superior al 0,22% (medio ambiente –medida 

412).  

En síntesis, “se planteó una reformulación de las políticas públicas. Esa reformulación 

debía ir en dos direcciones: una, integrando la política sectorial agraria y la nueva 

política de desarrollo rural con enfoque territorial; otra, sustituyendo las medidas 

redistributivas de apoyo asistencial y pasivo a los “sujetos” (agricultores) por otra 

política más selectiva y proactiva, dirigida a financiar, sobre una base contractual, los 

“proyectos” siempre que sus objetivos fueran coherentes con la estrategia y los 
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intereses comunes descritos en los correspondientes Programas de Desarrollo Rural” 

(Sotte, 2017: 103). 

Es más, la actual configuración para el periodo 2014-2020 es referida como un nuevo 

impulso en la medida en que su metodología se amplía para poder actuar en el resto de 

fondos estructurales e incorporar al mundo urbano por medio del desarrollo local en y 

de las comunidades locales (Massot, 2012). Bien es cierto que para nuestro país, la 

decisión de no trasladar fondos del primer al segundo pilar de la PAC restringe la 

posibilidad, contemplada en la normativa y aplicada por países como Francia o 

Alemania –otros han hecho lo contrario como Polonia-, de incrementar la dotación de 

fondos para LEADER, capaces de acometer con un mínimo de garantías el reto antes 

referido (Larrubia, 2017). Como se ha propuesto por García Azcárate (2016), la PAC 

aunque sea común y su mantenimiento ha sido y es sistemáticamente cuestionado, ha 

ido perdiendo sentido en el trascurrir del siglo XX, y lo que puede ser más preocupante, 

lo sigue haciendo en los que pocos años de este nuevo siglo. En este contexto el autor 

plantea la necesidad de replantear tal política en términos “alimentarios y territoriales”, 

en la que las actividades agrarias desempeñarán, necesariamente, un papel capital. 

El objetivo general que nos planteamos en este trabajo es cuantificar, valorar y analizar 

la importancia y distribución de los proyectos ejecutados en Andalucía durante el 

periodo 2007-2013 en el marco del Eje LEADER relacionados con la competitividad 

del sector agrario, medida 411. Para ello se requiere del abordaje de varios de carácter 

específico y concreto. De un lado, cuantificar la importancia económica y social de 

estos proyectos a través de la inversión, subvención y empleo generado según los 

diferentes GDR. De otro, establecer la importancia de la tipología de emprendedores 

que implementan estas actuaciones así como las ramas de actividad en la que se 

desarrollan estos proyectos en los diferentes GDR. Finalmente, mostrar la 

especialización municipal de esta medida en base a la desigual distribución territorial de 

la inversión y el empleo generado. 

2. Fuentes, metodología y ámbito de estudio 
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Las fuentes de información utilizadas han sido las siguientes. En primer lugar, la 

relación de proyectos ejecutados durante el periodo 2007-2013 proporcionada por la 

Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía relativos al Eje LEADER. El tratamiento de 

la información se ha realizado a nivel de expediente obteniéndose resultados relativos a 

la inversión realizada, la subvención obtenida, el tipo de emprendedor o los puestos de 

trabajo creados, entre otros. Los registros específicamente utilizados han sido aquéllos 

correspondientes a la medida 411. Ello se ha traducido en el estudio de 1.575 proyectos, 

lo que supone el 34,9% del total de los ejecutados. Otro de los aspectos importantes a 

advertir es que cuando se realiza el análisis municipal de los resultados sólo se tiene en 

cuenta para su representación y análisis territorial los datos de aquellos que se han 

implementado en un municipio concreto, descartándose los demás (aparecen 

catalogados en la información suministrada a la hora de indicar el municipio de 

ejecución como comarca, varios municipio, etc.) ya que es imposible delimitar la 

inversión realizada en cado uno de ellos. 

Y en segundo lugar, una serie de información específica, tanto demográfica como 

económica, obtenida a través del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de 

Andalucía.  

Para la explotación de la base de datos se ha empleado el paquete estadístico SPSS.22 

así como ArcGis 10.2 para la elaboración cartográfica. 

El ámbito territorial que se analiza es el de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

aquellos territorios pertenecientes a los GDR en el periodo de programación 2007-2013, 

si bien los datos de ejecución del programa se llevaron a cabo entre el 2009 y 2015. 

Andalucía cuenta con más de 770 municipios (el 9,5% del total nacional) y algo más del 

17% de la superficie del país (87.598 km2), siendo la segunda más extensa del conjunto 

del estado español después de Castilla y León. Sin embargo, atendiendo a su población 

es la más poblada con casi 8.400.000 habitantes en 2016.  

Conviene tener presente que el área cubierta por estos programas que aglutinan a un 

total 52 GDR supone más del 90 % del territorio de Andalucía; el resto de territorios 
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que no forman parte de ninguno de ellos se localizan en espacios litorales mediterráneos 

(Costa del Sol, sobre todo) así como en los enclaves fuertemente urbanizados en torno a 

las capitales provinciales. Nos encontramos ante una región marcada por su situación 

periférica frente a los centros de decisión política y económica comunitarios, e incluso, 

nacionales; el elevado desempleo, reforzado por un círculo vicioso estructural donde los 

parados son más de la mitad del año jornaleros y el resto subsidiados agrarios; la 

existencia de una elevada diversidad de ruralidades, desde el rural profundo localizado 

en las zonas montanas y de altiplanicie de la Alta Andalucía, donde el éxodo rural aún 

continúa, hasta las agrociudades y cabeceras comarcales, que funcionan como ciudades 

de concentración de población, mercado y servicios; unos niveles de renta per cápita y 

unos estándares de calidad de vida inferiores a la media nacional y de la UE. 

Pero además, al igual que ocurre a nivel nacional y europeo, Andalucía cuenta con un 

mundo rural muy diverso en el que “conviven un rural dinámico, un rural intermedio y 

un rural profundo, muy distantes entre sí. La crisis, que ha expulsado a algunos 

inmigrantes de los espacios rurales, ha contribuido a tomar conciencia de la existencia 

de un espacio rural marginal, poco accesible, escasamente poblado, envejecido, 

regresivo, netamente dominado por la actividad agraria y en el que no solo no se gana 

población, sino que se pierde” (Molinero, 2017, 34). En este contexto de crisis se hace 

necesario poner de manifiesto la capacidad de resiliencia territorial que han demostrado 

muchas áreas rurales europeas y que han puesto de manifiesto, a pesar del impacto 

negativo de la crisis económica en estos territorios, casos en los que ésta ha contribuido 

a la revitalización de determinados territorios rurales (Sánchez, 2017). Ello ha 

convertido a estos espacios y al sector agrario en refugio para los desempleados del 

sector del ladrillo y nuevos demandantes así como alternativa vivencial y familiar de la 

mano de proyectos como los que analizamos y/o de prestaciones asistenciales como el 

Subsidio de Desempleo Agrario y Renta Agraria, en el caso andaluz y extremeño 

(Cañete, Cejudo y Navarro, 2017). Este hecho no nos debe hacer olvidar la situación de 

despoblamiento del mundo rural en general y del rural profundo en particular –real por 

otra parte- y que sirve de bandera para reivindicar un nuevo ruralismo al albur de 
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algunos trabajos periodísticos así como de la tesis defendida por García Sanz (2011) 

relativa a la recuperación demográfica generalizada de la ruralidad española.  

El intervalo temporal estudiado ha sido el comprendido entre 2007 y 2013 tomando 

como referencia diversas escalas de análisis, fundamentalmente, las relativas a los 

diferentes GAL, que permiten hacer una adecuada agrupación territorial de la 

información acorde al órgano responsable del diseño y gestión de estas ayudas y, por 

otro, a nivel municipal para poder analizar la incidencia territorial de estos proyectos 

poniéndose de manifiesto las diversidad de las realidades que se diluyen dentro de los 

datos agrupados en base a cada GAL. 

3. Resultados  

En términos globales la medida 411 alcanza valores muy significativos dentro del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para el periodo 2007-13, tal y como se 

puede comprobar en el cuadro 1.  

Cuadro 1. Proyectos, inversión y empleo según medidas del Eje 4. Andalucía 2007-13 
Medida Nº Proyectos Inversión € Subvención € Empleo Sub/Inv Inv/Proy Inv/Emp 

411 1.575 179.822.081 61.743.667 9.848 34,3 114.173 18.259 

412 131 5.583.711 4.151.661 140 74,4 42.624 39.804 

413 4.519 376.107.866 163.379.925 10.764 43,4 83.228 34.940 

TOTAL 6.225 561.513.658 229.275.253 20.753 40,8 90.203 27.057 

411 25,3 32,0 26,9 47,5 

412 2,1 1,0 1,8 0,7 

413 72,6 67,0 71,3 51,9 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía. Elaboración propia 

Alcanza casi los 180 M€ (de los que 61,7 fueron subvenciones) y genera un empleo 

total de prácticamente 1.000 puestos de trabajo ejecutándose un total de 1.575 

proyectos. Es decir, estamos hablando del 25,3% de los proyectos realizados, del 32,0% 

de la inversión llevada a cabo y, lo que es más importante, del 47,5% de los empleos 

generados en Andalucía en el marco de la Estrategia de Desarrollo establecida en el Eje 

LEADER entre los años 2009-2015. No se contabilizan, por tanto, ni las medidas de 

cooperación ni los gastos de funcionamiento de los GDR. Esos datos la convierten, 

además, en la más eficiente si relacionamos empleo generado e inversión realizada ya 
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que ha conseguido un puesto de trabajo por cada 18.259€ gastados, o lo que es lo 

mismo, cuesta 2,2 veces más dinero hacerlo en la medida 412 y 1,9 veces más en la 413. 

Otra cuestión a tener presente es la referida al tipo de empleo que se obtienen con estos 

proyectos. Los datos globales se recogen en el cuadro 2.  

Cuadro 2. Tipo de empleo generado según medidas del Eje 4. Andalucía 2007-13 
Medida Total Creado   < 35 años Mujeres Creado/Tot < 35 años/Tot Mujer/Tot 

411 9.848 1.538 2.737 3.943 15,6 27,8 40,0 

412 140 34 50 47 24,2 35,4 33,4 

413 10.764 3.316 4.696 4.922 30,8 43,6 45,7 

TOTAL 20.753 4.888 7.483 8.913 23,6 36,1 42,9 

411 47,5 31,5 36,6 44,2 

412 0,7 0,7 0,7 0,5 

413 51,9 67,8 62,8 55,2 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía. Elaboración propia 

Dos cuestiones resaltan. Por un lado, los valores obtenidos en relación con jóvenes y 

mujeres, actores necesarios en su papel dinamizador de los territorios rurales, son en 

esta medida son inferiores respecto a la media. Por otro, y no menos trascendente, se 

comprueba que la mayor parte del empleo que viene de la mano de estos proyectos se 

refiere a trabajos ya existentes y no de nueva creación. Sólo un 15,6% es creado por lo 

que en el 84,4% de los casos ha servido para que persista el ya existente. Del mismo 

modo, y en clara relación con lo anterior, los beneficiados de menos de 35 años 

presentan un porcentaje inferior respecto de la media de 8,3 puntos. Estamos hablando, 

por tanto, de un empleo en un 60% de los casos masculino, que afecta a un colectivo 

adulto y que sirve para mantener un trabajo ya presente. En este orden de cosas, la 

presencia de la mujer como beneficiaria de este empleo dentro del sector agrario, 

aunque con valores inferiores a la media o al de la medida 413, no deja de ser 

significativa dentro de un sector históricamente masculinizado y progresivamente 

envejecido. 

3.1. Profundizando el análisis: los resultados por GDR 

Esta primera aproximación de los datos obtenidos debe ser profundizada en base a una 

referencia territorial, como es la de cada uno de los GDR, que permita afinar el carácter 

grosero y general de los resultados comentados hasta ahora (Figura 1). 
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los empleos. En efecto, mientras las cifras de inversión de los diferentes GDR rondan el 

2% del total de la medida y solo en contadas ocasiones superan tal valor, en el caso del 

empleo sus referencias son más extremas y su gráfica es más abrupta. Oscilaciones estas 

que no necesariamente son coincidentes con las de la inversión, siendo, por lo general, 

inferiores a ella. Ello significa que la eficiencia en términos de empleo que antes 

reflejaban las cifras globales se sustenta en el comportamiento que tienen algunos GDR 

a este respecto más que una pauta “per se” que afecta a todos ellos.  

Así se puede comprobar para los casos de Litoral-La Janda (CA04), Poniente Granadino 

(GR06), Condado de Huelva (HU02), Antequera (MA01), Estepa-Sierra Sur (SE05). El 

conjunto de 8 GDR acumulan el 51,5% del empleo generado por esta medida. Esto no 

ocurre con la inversión. Sin que podamos entrar en mucho detalle los datos relativos al 

último de los GDR reseñado es emblemático de la eficacia obtenida en términos de 

empleo en relación con la inversión realizada de tal forma que los cerca de 3,5 M€ 

invertidos se han traducido en 1.078 puestos de trabajo lo que equivale a un desembolso 

de 3.223€ por cada uno de ellos. 

Esta diversidad de comportamientos de los distintos GDR respecto de la inversión y 

empleo nos lleva a preguntarnos si ha existido una cierta “especialización” de los GDR 

en relación con esta medida a nivel de andaluz. Para ello se ha recurrido a calcular la 

ratio que en relación con la inversión y el empleo ha supuesto esta medida respecto del 

conjunto de las actuaciones realizadas en cada uno de ellos. Los resultados se concretan 

en el Gráfico 2.  

Los resultados son especialmente interesantes. Si tomamos en consideración que la 

inversión media en esta medida respecto a la inversión total de cada GDR era del 32%, 

hay GDR que destinan a ella cifras que superan ese umbral e incluso llegan a alcanzar 

más del 50% del total invertido.  

Grafico 2. Grado de Especialización de los GDR en la medida 411. Andalucía 2007-13 
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de Jaén (JA02), Antequera (MA01), Guadalteba (MA03), Aljarafe-Doñana (SE01), 

Bajo Gualquivir (SE02), Estepa-Sierra Sur (SE05), Gran Vega de Sevilla (SE06). Esta 

distribución a esta escala de análisis pone de manifiesto que nos encontramos con GDR 

enclavados tanto en las zonas más productivas desde el punto de vista agrario de 

Andalucía como en zonas en las que tienen una clara presencia la montaña, 

fundamentalmente, en el caso de las Subbéticas. 

Otro hecho que refuerza la importancia de esta medida en el territorio andaluz, que 

complementa y acentúa su incidencia en el empleo, es que en 17 de los GDR el 

generado supera el 50% del empleo total en cada uno de ellos y solo en 14 casos el 

porcentaje invertido es superior al del empleo creado. ¿Qué puede explicar esta 

elevadísima generación de trabajo dentro de un sector como el agrario? 

La respuesta la podemos encontrar si analizamos tanto el tipo de emprendedor como de 

actividad que cada proyecto pone en marcha. Para ello se ha elaborado el Gráfico 3 en 

el que se muestra información relevante sobre la actividad/sector en el que se inserta el 

proyecto ejecutado (submedida).  

Es evidente que la inversión que se realizó para mejorar la competitividad del sector 

agrario en Andalucía a través LEADER se centró en dos submedidas que acaparan más 

del 90% de la inversión y del empleo. Nos referimos, en orden de importancia, a la 123, 

focalizada en el aumento del valor añadido de los productos agrarios y silvícolas, con el 

58,8% de inversión y 70,4% del empleo, y a la 121, referida a la modernización de las 

explotaciones agrarias, con el 31,5% de la inversión y el 26,7% del empleo. Cuestiones 

importantes como las relativas a formación y difusión del conocimiento (111) y la 

mejora de infraestructuras (125) (centrada casi exclusivamente en arreglo de caminos) 

se reparten a partes iguales el otro 10% de la inversión y el escaso 3% de empleo 

restante. 

Grafico 3. Inversión y empleo de la medida 411 según submedidas*. Andalucía 2007-13 
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía. Elaboración propia 

 

*. 111 Formación, información y difusión del conocimiento, 121  Modernización de explotaciones agrarias, 122 

Aumento del valor económico de los bosques, 123 Aumento del valor añadido de productos agrarios (agrícolas y 

ganaderos) y silvícolas, 124  Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías, 125 

Infraestructuras  relacionadas  con  el  desarrollo  y  la  adaptación  de  la  agricultura  y  la silvicultura, 312 

Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas, 321 Prestación de servicios básicos para la economía y la 

población rural, 323 Conservación y mejora del patrimonio rural. 

Si analizamos la denominación de cada uno de los proyectos se puede advertir otra 

cuestión trascendente. De un lado, que los esfuerzos en la submedida 121 se han 

centrado en la modernización de maquinaria, ampliación o acondicionamiento de 

instalaciones (climatización, saneamiento, etc.), y en las mejoras y/o instalación de 

riego entre otras. Por el contrario, el tipo de proyectos que aparecen en la relación de las 

557 actuaciones ejecutadas en la 123 tienen que ver con la mejora técnica de actividades 

artesanales (obradores de pan y repostería, de producción de quesos, etc.) o, 

directamente, agroindustriales (construcción/modernización/ampliación de almazaras, 

envasadoras, naves para procesamiento hortofrutícola, etc.). Es decir, se constata la 

capital importancia que dentro de la medida 411 tienen el componente agroindustrial en 

la forma en que explica tanto la enorme inversión media realizada por proyectos de esta 

submedida (191.500€, casi el doble de los 114.173€ que es el valor medio de la medida 

411) como su significativa capacidad de crear o mantener puestos de trabajo. Por tanto, 

subsisten dentro de la medida 411 dos claras orientaciones como son la ligada 

directamente a la modernización/tecnificación de las explotaciones agrarias y, por otra, 

la relacionada con el sector agroindustrial y artesanal en base, fundamentalmente, a las 

mejoras en la tecnificación de los procesos productivos.  
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Es evidente que con este coste medio tan elevado de inversión por proyecto, a priori, se 

limita bastante el tipo de emprendedor que puede acometerlo, máxime si tenemos en 

cuenta el contexto de crisis económica en el que se ha desarrollado este periodo de 

programación en nuestro país y sus repercusiones directas en la reducción de la 

actividad y del crecimiento económico. A ello hay que añadir el incremento del 

desempleo y la crisis financiera y bancaria, especialmente en el caso de las Caja de 

Ahorros, que confluyen reduciendo brutalmente el crédito, especialmente, para aquellos 

emprendedores potencialmente con menor solvencia (jóvenes, mejores, inmigrantes o 

desempleados) que como ya comentamos al principio de este trabajo habían sido los 

más castigados incluso en época de bonanza económica como la registrada en el periodo 

de programación comprendido entre 2000-2006. 

El Gráfico 4 muestra el reparto de la inversión y el empleo generado por los diferentes 

tipos de promotores.  

Gráfico 4. Inversión y empleo de la medida 411 según promotor*. Andalucía 2007-13 

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

A. Sociedades anónimas, B. Sociedades de responsabilidad limitada, E. Comunidad de bienes, F. Sociedades 

cooperativas, G. Asociaciones y Fundaciones, J. Sociedades civiles, P. Corporaciones locales, PF. Personas físicas, 

Q. Organismos públicos, V. Otros tipos no definidos en el resto de las claves. 

La primera cuestión a resaltar es que son las personas jurídicas privadas las que 

predominan frente a las personas físicas y entidades públicas como emprendedores 

dentro de esta medida. En efecto, tanto las corporaciones locales (P) como las personas 

físicas (PF) no llegan a alcanzar el 30% de la inversión realizada y el 14% del empleo 
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generado, lo que significa, además, que sus actuaciones o bien que no generan empleo, 

como es el caso de las entidades públicas que centran sus esfuerzos en proyectos de 

formación, difusión de información, nada generadores de empleo, o bien que la escasez 

de capital y dificultades de endeudamiento reducen considerablemente la envergadura 

de los proyectos que se plantean, convirtiéndose, principalmente, éstos en una forma de 

mantener su actividad como autónomos o buscando el propio autoempleo a través de 

pequeñas inversiones. El resto del trabajo y del capital provienen de sociedades 

mercantiles de distinta naturaleza jurídica. En términos de inversión destacan tanto las 

Sociedades de responsabilidad limitada (B) con casi un 33,2% de inversión y las 

Sociedades Cooperativas (F) con un 28,1% entre las que se incluyen dos subcategorías 

como son las Sociedades Agrarias de Transformación y las Sociedades Cooperativas 

Andaluzas; todo ello sin olvidar a la “hermana mayor” de las sociedades mercantiles, 

como es la Anónima (A) con un 8,9%. Si del empleo se habla la rotundidad de su 

importancia se dispara, mereciendo especial mención las Cooperativas con el 39,4% del 

trabajo generado y, por duplicar el porcentaje respecto a la inversión, las Anónimas. 

Justo lo contrario le ocurre a los emprendedores que son personas físicas en el que el 

porcentaje de empleo generado es la mitad que el de la inversión.  

Unos y otros ponen en marcha proyectos que tiene un nivel de inversión medio muy 

dispar en sintonía con su disponibilidad de capital previo o de endeudamiento. Tomando 

como referencia el valor medio de inversión por proyecto es fácilmente observable que 

todas las Sociedades mercantiles, independientemente de su régimen jurídico, 

sobrepasan el valor 100, es decir, la inversión media por proyecto supera los 114.173€, 

incluso lo triplican como es el caso de las Anónimas con 319.297€, lo que supone el 

doble que las Limitadas y que las Cooperativas. Por el contrario, cuando hablamos de 

las inversiones medias realizadas por los personas físicas su indicador señala un 

escuálido índice de 54,5 (lo que se traduce en 62.199€) significando la mitad que la 

media y 6 veces menos que el que presentan las Anónimas. 

3.2. El análisis municipal: especialización territorial de la medida 411 
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Para finalizar, queremos mostrar la concreción municipal del grado de especialización 

territorial que encontramos en torno a esta medida. Cabría pensar que, dada la 

trascendencia del sector agrario y silvícola en una región como la andaluza y teniendo 

en cuenta que no forman parte de los GDR aquellos municipios fuertemente 

urbanizados en torno a las capitales provinciales así como una parte importante de los 

centro costeros más poblados y urbanos, todos los demás habrían desarrollado algún 

proyecto dirigido a la mejora de la competitividad del citado sector económico. Pues 

nada más alejado de la realidad. Existen 225 municipios en los que esto no ha ocurrido, 

el Mapa 1 muestra su distribución. 

Mapa 1. Municipios que han ejecutado proyecto en la medida 411. Andalucía 2007-13 

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

En éste se aprecia una mayor concentración de municipios en el cuadrante suroriental 

que comprende, fundamentalmente, las provincias de Granada y Almería. Otro aspecto 

reseñable es su situación costero mediterránea o lindante con aquellas zonas limítrofes 

al mar que no forman parte de GDR. En el caso de Almería destaca el caso del levante y 

poniente almeriense así como los municipios circundantes con la capital provincial. La 

misma tónica se observa en Málaga especialmente en la Costa del Sol occidental y la 

Serranía de Ronda. En Granada la situación se repite en la costa aunque se aprecian 
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agrupaciones de municipios en zonas del norte de Guadix, el norte del Altiplano o de la 

Alpujarra más occidental. Jaén presenta una incidencia más acusada en torno a la 

comarca del Condado. En el caso de Córdoba los encontramos en el entorno del área de 

la capital provincial. En Sevilla destacan especialmente la Sierra Sur y del Corredor de 

la Plata mientras que en Huelva se sitúan en la zona central de la provincia, en el área de 

contacto del Andévalo Occidental, el Condado y Cuenca Minera. 

Si estas son las zonas de “vacío”, para poder observar dónde se encuentran los 

municipios que han optado por una especialización en esta media hemos cartografiado 

la ratio entre la inversión y el empleo ejecutado en cada municipio en la medida 411 en 

relación el total de estas dos magnitudes en cado uno de ellos, son los mapas 2 y 3. 

Mapa 2. Especialización en la medida 411 en base la a Inversión. Andalucía 2007-13 

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

Si observamos los dos mapas se puede apreciar que, en términos generales, la 

distribución territorial de los círculos graduados es esencialmente la misma en la medida 

en que inversión y empleo van íntimamente de la mano. Ahora hay excepciones como 

bien demuestra el Mapa 3 en el que se resalta con distinto color los municipios en los 

que la existencia de proyectos de la medida 411 no ha generado empleo alguno (76 

municipios) coincidiendo con inversiones medias pequeñas realizadas por organismos 
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públicos o “semipúblicos” como son los GDR. La diferencia sustancial es que la 

densidad de los círculos es mayor en el caso del empleo que en el de la inversión ya que 

como se vio el valor relativo del primero supera al segundo. Por tanto, en torno a las 

localidades en las que más inversión se registra en esta medida, los porcentajes de 

empleo se incrementan. Es por ello que el análisis del reparto que se realizará puede ser, 

en términos generales, aplicado a cualquiera de los dos mapas. 

Mapa 3. Especialización en la medida 411 en base al Empleo. Andalucía 2007-13 

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

La primera cuestión que nos parece trascendente es que el Valle del Guadalquivir, la 

mayor y mejor superficie agraria de Andalucía, se encuentra poco representada en el 

conjunto andaluz. Es, por el contrario, toda la orla montana de la Penibética y las 

Subbéticas, desde la Sierra de Cádiz hasta el interior de la Sierra de Segura, donde 

encontramos una mayor concentración tanto de inversión como de empleo en relación 

con la medida 411. Es decir, es en los pequeños municipios serranos de las Béticas en 

los que se produce una mayor apuesta por este tipo de proyectos lo que no sólo reafirma 

la importancia del sector agrario y agroindustrial en estos territorios sino también su 

capacidad para propiciar empleo en base al incremento de su competitividad, 

básicamente ligada a la mejora técnica de los procesos productivos. Ello lleva 
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aparejado, y no es nada desdeñable, la implicación y participación de los trabajadores 

del sector agrario y silvícola, ya sea mejorando principalmente sus pequeñas 

explotaciones olivareras, ya como miembros societarios o cooperativistas de actividades 

de transformación de producciones agrarias tanto desde el punto de vista artesanal 

como, y en mayor medida, industrial. 

Si se quieren concretar los territorios que concentran unos mayores niveles de 

especialización en términos de inversión y empleo, sin lugar a dudas destacan, en el 

caso de Cádiz los municipios de la Sierra de Cádiz; en el caso de Huelva los municipios 

norte de la provincia en plena Sierra Morena; en Sevilla los situados en el entorno del 

Aljarafe así como en la Sierra Sur sevillana; en Málaga Serranía de Ronda, Sierra de la 

Nieves o Axarquía; en Córdoba destaca tanto la Campiña como la Subbética cordobesa; 

en Jaén Sierra Sur, Mágina y norte de Sierra de Segura; en Granada la Alpujarra 

granadina, Los Montes, el sur de Guadix, Vega-Sierra Elvira, Temple y municipios 

costeros en torno a Motril y Almuñécar; en Almería, aunque con una distribución más 

dispar, la Alpujarra almeriense así como las Sierras de Filabres-Alhamilla.  

Finalmente, si de casos concretos hablamos, reproducimos los 10 ejemplos en los que 

más empelo se ha generado (Cuadro 3).  

Cuadro 3. Proyectos que más empleo han generado en el medida 411. Andalucía 2007-13 

Municipio Denominación Inversión Empleo 

La Roda de Andalucía Modernización de instalaciones en agro Sevilla aceitunas, S.C.A. (2 proyectos) 190.371 302 

Alhama de Granada Adaptación de espacio para recepción y expedición de productos hortofrutícolas 150.866 252 

Vejer de la Frontera Modernización líneas de producción planta hortícola 162.211 240 

Moguer Instalación de cámaras de frio en nave P.I. el Algarrobito, 581.345 225 

Alcolea del Río Ampliación central hortofrutícola 202.720 178 

Alhaurín el Grande Mejora tecnológica en industria cárnica (3 proyectos) 1.227.563 137 

La Algaba Instalación de bienes de equipo en central hortofrutícola 619.624 134 

Tahal Adquisición de maquinaria para explotación agrícola 192.650 131 

Santaella Modernización de central hortofrutícola de manipulación y envasado de ajo y cebolla 340.446 119 

Vélez-Málaga Adaptación y mejora de instalaciones en carretera Loja-Vélez-Málaga 218.934 114 

TOTAL  3.886.730 1.832 

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

Esta simple relación pone de manifiesto, con ejemplos concretos, algunas de las 

cuestiones fundamentales reseñadas hasta el momento en este trabajo como son el hecho 

que todos los casos se corresponde con sociedades mercantiles (2 Anónimas –casos 4 y 

6-, 3 Limitadas –casos 5, 7 y 8-, siendo el resto Cooperativas), en su mayoría estamos 
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hablando de proyectos ligados al sector agroindustrial (9 de ellos) mientras uno tiene 

que ver con una explotación agraria, lo que muestra su importancia dentro de esta 

medida, y lo mismo se puede decir respecto del elevado nivel de inversión realizado y 

del empleo a ella asociado. No en vano, los 13 proyectos que generan mayor empleo y 

que afectan a 10 sociedades mercantiles ya que dos de ellas tienen un total de 5 

proyectos dentro de estos 13, alcanzan un total de 1832 puestos de trabajo y casi 4 M€ 

de inversión, cifras muy reveladoras de lo que decimos. 

4. Reflexiones finales 

Es evidente que la cambiante PAC y como parte integrante de ella, aunque en su papel 

de hermana pequeña, la Política de Desarrollo Rural de la UE, ha ido modificando su 

configuración interna desde las primeras Directivas socio-territoriales hasta constituirse 

en su actual segundo pilar. Su presupuesto ha ido creciendo y su diseño se ha ido 

envolviendo en un planteamiento cada vez más global, integrado y territorial. En este 

contexto, el enfoque LEADER se ha consolidado como su ejemplo más emblemático 

que, además de su filosofía y metodología propia, que la diferencia de las demás 

actuaciones que se implementan dentro de ésta, ha ido incorporando esa visión global, 

integrada y territorial de la que hablamos. La necesidad de entrelazar espacios rurales y 

urbanos junto a la implicación y participación dentro de ella de actuaciones 

abiertamente sectoriales y agrarias, como es el caso que nos ocupa durante el periodo de 

programación 2007-13, es la manifestación clara de lo que decimos.  

Bien es cierto que ello conduce a la imperiosa necesidad de coordinación entre los 

diferentes fondos y programas que se ejecutan dentro de los dos pilares de la PAC para 

evitar solapamientos entre ellos. Es poco cuestionable que su actual diseño ha 

conllevado su creciente complejidad y ambigüedad; del mismo modo se cuestiona la 

poca pertinencia de la transferencia de la toma de decisiones a los estados miembros 

respecto a la configuración de su primer pilar. Los resultados de tal orientación han sido 

cuestionados por muchos autores en relación con los objetivos declarados (Masot, 2012; 

Larrubia, 2017). 



 

21 

 

En este contexto ya se está planteando la necesidad de reorientar la PAC a partir de 

2020. Desde quien apunta la obligada reformulación de ésta en términos alimentarios y 

territoriales (García, 2016) hasta quien pregona la vuelta a sus orígenes con dos pilares 

claramente separados, uno ligado a la gestión de las políticas de mercado, aunque 

favoreciendo que los agricultores controlen las relaciones dentro de la cadena 

alimentaria, y un segundo, gestionado mediante los PDR de carácter regional ocupado 

en las medidas estructurales agrarias así como las relativas a la sostenibilidad, 

diversificación y calidad de vida rural (Sotte, 2017). 

En cualquier caso, la Declaración de Cork 2.0, pasados ya veinte años de la primera, 

bajo el lema “Promover la prosperidad rural” plantea la necesidad de afrontar cuestiones 

esenciales en el mundo rural actual como son las del cambio climático, la inclusión 

social o la integración de los inmigrantes que han jugado un papel determinante en los 

espacios rurales europeos (Wood, 2016). En relación con el desarrollo rural se expone la 

necesidad de potenciar un enfoque más integral y territorial reforzando la cadena de 

valor existente en el medio rural y las redes productivas locales a la vez que una 

agricultura cada vez más distanciada de la energía fósil y próxima a los consumidores. 

La necesidad, por tanto, de incrementar las alianzas rural-urbanas se impone. La 

innovación, la formación, el acceso a la tecnología, la conectividad, cooperación y 

trabajo en red, se convierten en pilares básicos de esta nueva formulación del desarrollo 

rural post 2020 (Comisión Europea, 2016). 
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AL01: Valle del Almanzora, AL02: Alpujarra-Sierra Nevada de Almería, AL03: 

Filabres Alhamilla, AL04: Levante Almeriense, AL05: Los Vélez, CA01: Los 

Alcornocales, CA02: Campiña de Jerez, CA03: Costa Noroeste de Cádiz, CA04: Litoral 

de la Janda, CA05: Sierra de Cádiz, CO01: Campiña Sur Cordobesa, CO02: Guadajoz y 

Campiña Este de Córdoba, CO03: Medio Guadalquivir, CO04: Los Pedroches, CO05: 

Sierra Morena Cordobesa, CO06: Subbética Cordobesa, CO07: Valle del Alto Guadiato, 

GR01: Alpujarra-Sierra Nevada de Granada, GR02: Altiplano de Granada, GR03: Arco 

Noreste de la Vega de Granada, GR04: Comarca de Guadix, GR05: Montes de Granada, 

GR06: Poniente Granadino, GR07: Valle de Lecrín Temple y Costa, GR08: Vega-Sierra 

Elvira, HU01: Andévalo Occidental, HU02: Condado de Huelva,  HU03: Costa 

Occidental de Huelva, HU04: Cuenca Minera de Río Tinto, HU05: Sierra de Aracena y 

Picos de Aroche, JA01: Campiña Norte Jaén, JA02: Condado de Jaén, JA03: La Loma y 

Las Villas, JA04: Sierra de Cazorla, JA05: Sierra de Segura, JA06: Sierra Mágina, 

JA07: Sierra Sur de Jaén, MA01: Antequera, MA02: Axarquía, MA03: Guadalteba, 

MA04: Serranía de Ronda, MA05: Sierra de las Nieves, MA06: Territorio Nororiental 

de Málaga, MA07: Valle del Guadalhorce, SE01: Aljarafe-Doñana, SE02: Bajo 

Guadalquivir, SE03: Campiña y los Alcores de Sevilla, SE04: Corredor de la Plata, 

SE05: Estepa-Sierra Sur de Sevilla, SE06: Gran Vega de Sevilla, SE07: Serranía 

Suroeste Sevillana, SE08: Sierra Morena Sevillana 


