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El I Informe del Observatorio de Desigualdad en Andalucía (2017) concluía que en 2015 la tasa de 
riesgo de pobreza y/o exclusión social en Andalucía fue del 43,2%, la más alta de los territorios 
dentro del Estado español. En la misma dirección, hace unos meses se hacía público el Informe 
“Equidad para los niños: el caso de España” elaborado por la oficina de estudios de UNICEF. En 
el mismo se ponía de relieve que Andalucía era una de las comunidades autónomas con peores 
datos. El informe destaca que el 51% de los menores andaluces vive en riesgo de pobreza o ex-
clusión social. Se señalaba en dicho informe que la Administración pública andaluza es una de las 
que más ha reducido la inversión en políticas de infancia.

Estos estudios, entre otros, ponen de relieve una realidad socioeconómica que podríamos sin 
ninguna duda calificar de “alerta roja”, a la vez que sus datos  contrastan con la imagen “virtual” 
de bonanza y prosperidad que de Andalucía se construye y se difunde desde instancias e institucio-
nes oficiales andaluzas. No pocos profesionales alimentan también dentro de Andalucía dicha ima-
gen ¿Qué pensaríamos de un médico que conoce que su enfermo padece una grave enfermedad 
pero se lo calla para no incomodar a quien lo mantiene económicamente? Eso mismo pensamos 
desde Autonomía Sur de la legión de economistas, sociólogos, técnicos, periodistas, “todólogos”, 
investigadores universitarios, etc. que muestran lo que desea el poder andaluz, mientras callan y 
ocultan nuestra realidad socioeconómica por intereses espúreos. 

Desde las modestas capacidades de Autonomía Sur Cooperativa Andaluza, estamos realizando 
diversos informes y análisis de la realidad socioeconómica de Andalucía. El área de Estudios de la 
cooperativa realiza de forma periódica tres tipos de análisis, a saber: “Documento Autonomía Sur”, 
“Cuaderno de Información Laboral” e “Informe Sur”. Los primeros son análisis breves que tratan de 
aspectos puntuales vinculados con la economía social y la socioeconomía andaluza. Los segundos, 
“Cuadernos de Información Laboral”, son cuadernos breves, monográficos y divulgativos sobre la 
realidad laboral andaluza. Los Informes Sur, por su parte, son documentos que tratan de forma más 
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La sociedad y la economía andaluza han recorrido un largo camino en su inserción en el capitalismo; 
una trayectoria que presenta una clara continuidad en los dos últimos siglos y que se ha ido tejiendo 
alrededor de un hilo argumental con dos cabos fuertemente entrelazados. Uno de ellos, la articula-
ción hacia fuera; el otro, la forma en que se configura y evoluciona la propia economía y la sociedad 
andaluza en su interior. Los dos están muy condicionados por la propia dinámica del sistema, desde la 
que, cada vez en mayor grado, se modula tanto la especialización de la economía andaluza, su papel 
y funciones dentro del mismo, como su propio modo de funcionamiento interno.

De manera que las formas de apropiación y control de los recursos andaluces y los modos de 
creación y apropiación de “riqueza” tienen mucho que ver con la articulación de la economía anda-
luza en el exterior; pronto se consolidó aquí la dedicación a tareas de producción primarias –minería 
y agricultura-, cuya dinámica estuvo subordinada a las necesidades de los procesos de crecimiento y 
acumulación que tenían lugar en los centros industriales dentro o fuera del Estado español. 

En los años 50 del siglo pasado, Andalucía sumó a su función de exportadora de productos 
primarios, la de suministradora de fuerza de trabajo.2 Exportadora de hombres y mujeres para que 
otras economías pudieran funcionar. Esta sangría humana despobló a muchos de nuestros pueblos, 
porque fue sobre todo en el medio rural donde la población, siempre al borde de la supervivencia, 
tuvo que emigrar en mayor medida. Según las estadísticas, en 20 años, de 1955 a 1975, cerca de 
un millón y medio de andaluces dejaron su tierra. Andalucía perdió aproximadamente una tercera 
parte de su población. Claro que enseguida la “ciencia económica” vino a explicar esta égida como 
algo que no nos tenía que preocupar; es más, aunque nos costara comprenderlo, era algo que nos 
convenía a todos. Porque, gracias a esa pérdida de población había disminuido la diferencia entre 
nuestra renta por habitante, y la de las áreas industriales a las que había llegado esa población. 
Se había propiciado así lo que los economistas, en un alarde de reduccionismo, pero también de 
prepotencia, llaman “convergencia” o aproximación entre economías, en el sobreentendido de que 
esto supone que la sociedad que se aproxima será cada vez más parecida a la que antes estaba más 
lejos. La función encubridora de la ideología económica dominante jugaba así su papel.

En Andalucía, la escasez de mano de obra en el campo, que se fue a “atender” las necesida-
des del crecimiento y la acumulación de capital de otras economías, será el factor desencadenan-

1. Las desigualdades territoriales en el
interior de Andalucía. Una introducción1

1. Apartado elaborado por Manuel Delgado Cabeza.
2. La emigración masiva andaluza tiene precedentes importantes en otros momentos entre los que cabe des-
tacar la década de 1920 a 1930, en la que miles de andaluces emigraron sobre todo a Cataluña, donde se 
construían grandes obras modernizadoras de la ciudad, entre ellas las del metro.

extensa, y con ayuda de personas colaboradoras, sobre cuestiones vinculadas a las materias sobre las 
que trabaja la cooperativa. Todos estos análisis son posibles gracias a los colectivos, organizaciones, 
sindicatos, cooperativas, etc. con los que trabajamos. Estudios que, desde la Autonomía y sobre el 
Sur, tienen como único objetivo diagnosticar la realidad socioeconómica de Andalucía.

En este tercer número de los Informes Sur se analiza en qué medida nos hemos aproximado a 
uno de los objetivos señalados en los Estatutos de Autonomía de Andalucía (1981 y 2007): “la supe-
ración de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre las distintas áreas de Andalucía, 
fomentando su recíproca solidaridad”; “la consecución de la cohesión territorial, la solidaridad y la 
convergencia entre los diversos territorios de Andalucía, como forma de superación de los desequi-
librios económicos, sociales y culturales y de equiparación de la riqueza y bienestar entre todos los 
ciudadanos, especialmente los que habitan en el medio rural”.

Para su realización hemos contado con la colaboración de Manuel Delgado Cabeza. Catedrático 
de la Universidad de Sevilla, un andaluz que se ha aproximado al conocimiento de su tierra desde 
su inquebrantable ética personal y con el talento suficiente para ser un referente incuestionable 
de aquellas personas interesadas por el conocimiento de la economía andaluza. Le estamos muy 
agradecidos por su cooperación con este proyecto cooperativo, valga la redundancia.
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te de la mecanización y la modernización de la agricultura, entendida ésta como el resultado de 
reproducir en la actividad agraria andaluza formas tecnológicas y de organización propias, en su 
origen, del desarrollo del sistema en otros territorios. Desde el punto de vista de la distribución 
de la riqueza, este proceso trajo consigo un aumento de la participación de las ganancias del 
capital frente a las rentas salariales en la riqueza producida por la agricultura. De modo que, si 
la concentración en pocas manos de esta riqueza había venido siendo una de las claves para en-
tender la situación económica y social de Andalucía, esta concentración se veía ahora agravada 
por una modernización que mantenía alejada a la población del patrimonio natural andaluz como 
fuente de riqueza a la vez que suponía un creciente deterioro ecológico del mismo. La crisis y la 
consiguiente degradación del medio rural andaluz llegarán hasta nuestros días, siendo ésta una 
de las fuentes principales de una cada vez más desigual distribución territorial de la población en 
el interior de Andalucía.  

Estas desigualdades en el reparto territorial de la población dentro de Andalucía justifican que, 
a pesar de sus limitaciones, el Estatuto de 1981 recogiera como objetivo básico “la superación de 
los desequilibrios económicos, sociales y culturales de las distintas áreas de Andalucía, fomentando 
su recíproca solidaridad”. Desde entonces se ha recorrido un camino que ha ido, como ha ocurrido 
para las principales aspiraciones expresadas en aquellos años, en dirección contraria.3 Desde 1981 
a 2011, los Censos de Población (INE) muestran (mapa 1) una profundización de las desigualdades 
territoriales en el interior de Andalucía: avanza la concentración de la población, de modo que en 
sólo un 17,1% del territorio andaluz, básicamente la franja litoral y las capitales de provincia, se 
concentra el 65,1% de la población, mientras que aproximadamente la mitad del territorio andaluz 
continúa perdiendo población en los últimos treinta años.  

El espacio que pierde población está conformado por Sierra Morena, las Sierras de Cazorla y 
Segura, gran parte de la provincia de Almería y el Norte de la de Granada, algunos municipios del 
pasillo intrabético y una buena parte de la serranía de Ronda y de Sierra y la Campiña de Cádiz. Los 
393 municipios (de un total de 771 en 2011)4 en los que en los últimos treinta años continúa dismi-
nuyendo la población, han pasado de albergar, en 1981, al 21,1%  del total de la población anda-
luza, a suponer sólo el 13,6% de la misma. Un segundo grupo de municipios, los que en el mapa 
aparecen en gris, también viene perdiendo peso en el total de la población andaluza, pasando de 

Mapa 1. Evolución de la población en Andalucía. 19981-2011. 
 Fuente: elaboración propia a partir de Censos de Población.
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sostener a la mitad de la misma en 1981 a suponer el 44% treinta años más tarde. Es una parte 
del territorio andaluz también en declive, aunque menos pronunciado, estructurada básicamente 
alrededor del Valle del Guadalquivir. 

Como tercer grupo identificamos un conjunto de municipios que crecen por encima de la me-
dia, algo menos de la quinta parte del territorio andaluz, y que han pasado de localizar al 28,2% 
de la población andaluza en 1981 a suponer el 41,4% de la misma en 2011. Entre ellos, sólo diez 
municipios concentran ya a la tercera parte de la población andaluza.

Retroceso en la participación sobre el total de la población de Andalucía de una gran parte del 
territorio andaluz, más del 80% del mismo, mientras avanza su concentración en algo menos de una 
quinta parte. Polarización que traduce una dinámica demográfica desigual y un modelo de ordena-
ción del territorio en el que los dos grupos extremos se separan, creciendo, por tanto, las desigualda-
des territoriales. Es la proyección territorial interna del modo en que la economía andaluza se articula 
en la globalización. 

Especialmente en economías primarias o extractivas como la andaluza, especializada en activi-
dades generadoras de daños sociales y ambientales que la economía convencional oculta, la globa-
lización impone una creciente separación entre producción y consumo, que en Andalucía tiene su 
ejemplo más ilustrativo en el ámbito agroalimentario, cuya producción, crecientemente orientada 
hacia el exterior, se concentra cada vez más en menos cultivos y espacios, mientras crecen nues-
tras importaciones alimentarias. Se configura así una economía de archipiélago en la que junto a 
islas de conexión con la economía globalizada para las actividades por las que el capital global se 
interesa y que alimentan su propia revalorización, junto a tramas, redes y nudos que se conectan a 
la globalización desde una posición subordinada, se extienden espacios sumergidos, marginados, 
apartados de los circuitos que al capital global le conviene estimular. 

En  este Informe Sur se recoge un interesante estudio en el que se entra en el detalle de las ca-
racterísticas socioeconómicas de las distintas demarcaciones municipales agrupadas en tres grandes 
áreas: áreas urbanas, espacios litorales y zonas de interior o medio rural. De este modo se desea analizar 
hasta qué punto, como decía el Estatuto de 1981, se ha logrado “la superación de los desequilibrios 
económicos, sociales y culturales de las distintas áreas de Andalucía”. 

3. Véase Delgado Cabeza, M (2016) “En dirección contraria. El camino de Andalucía desde 1980” en El Topo
tabernario, nº 15.
4. En la actualidad, marzo de 2017, son 778 municipios.
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2.1. DELIMITACIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS GEOGRÁFICAS DE ANDALUCÍA

Tal como ha quedado descrito en el punto anterior, la especialización de la economía andaluza, su 
papel y funciones dentro del sistema, no ha tenido un impacto ni mucho menos homogéneo en 
las distintas áreas o zonas de Andalucía. Hasta tal punto que parece ser del todo punto apropiado, 
si se desea conocer mejor la economía de Andalucía, realizar análisis de las particularidades que 
afrontan las diversas áreas geográficas en las que se puede dividir la economía andaluza. 

Eso sí, sin poner en duda la cohesión de la economía y la historia de Andalucía. Tal y como dice 
el profesor Carlos Arenas: “hay algo fundamental que cohesiona la historia andaluza: un modelo de 
capitalismo cuyos rasgos fundamentales son compartidos en el conjunto del territorio. En mayor o 
menor medida según las zonas, Andalucía fue en el pasado el paradigma de una sociedad polariza-
da entre una elite acaparadora de recursos y una masa ingente de desposeídos jornaleros, obreros, 
pequeños campesinos y empresarios, entre los que se generaron desiguales relaciones sociales y de 
poder”.5  

La traducción territorial del modelo económico andaluz posibilita el análisis particularizado de 
las tres siguientes “áreas geográficas” o “economías territoriales andaluzas”: áreas urbanas, espa-
cio litoral y zonas de interior o medio rural. Cada una de estas áreas comprende diversos espacios 
económicos territoriales de ámbito comarcal que, a su vez, engloban a la totalidad de las localida-
des de Andalucía.

En cada una de las áreas urbanas se integran, junto con la ciudad principal, un conjunto de 
núcleos directamente vinculados por funciones y actividades comunes, que conforman procesos de 
aglomeración urbana y que en algunos casos adoptan un funcionamiento característico de áreas 
metropolitanas. En este trabajo se consideran las siguientes áreas urbanas: Comarca de Córdoba, 
Área Metropolitana de Sevilla, Vega de Granada, Comarca de Jaén, Campiña de Jerez, Bahía de 
Cádiz, Comarca de Huelva, Área Metropolitana de Málaga, Comarca de Almería y Campo de Gi-
braltar.

Por su parte, la economía territorial de los espacios litorales engloba al conjunto de localidades 
que se localizan en las comarcas litorales andaluzas y que no son consideradas como áreas urbanas. 
Está compuesta por nueve espacios de ámbito comarcal, dos en Huelva (Costa Oeste y Condado-Do-
ñana), dos en Cádiz (Costa Noroeste y La Janda), dos en Málaga (Costa del Sol y Axarquía), uno en 
Granada (Costa Tropical) y dos en Almería (Poniente y Levante almeriense).

2. Elementos socioeconómicos básicos de las 
áreas geográficas de Andalucía

5. Arenas Posadas, C. (2016): Poder, economía y sociedad en el sur. Historia e instituciones del capitalismo 
andaluz. Historia e instituciones del capitalismo andaluz. Centro de Estudios Andaluces, Consejería de Presi-
dencia y Administración Local. Sevilla.
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Por último, la economía territorial de las zonas del interior o medio rural está compuesta por 
las dos siguientes subáreas: a) la economía territorial de los valles y campiñas o “Andalucía agrícola 
del interior” (Valle del Guadalquivir, Surco Intrabético y otros); b) la economía territorial de las zonas 
de montaña (Sierra Morena, Nordeste de Jaén y Montañas Béticas). En los valles y campiñas existen 
23 espacios de ámbito comarcal, por 20 en las zonas de montaña.

Fuente: elaboración propia a partir de GEA XXI “Conocer Andalucía”.
(Nota nº 6: Anexo en páginas finales. Municipios de cada espacio comarcal)

Tabla 1. Economías territoriales andaluzas. Áreas geográficas y espacios comarcales.

Fuente: elaboración propia a partir de GEA XXI “Conocer Andalucía”

Mapa 2. Áreas geográficas y comarcas de Andalucía.6
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2.2. LAS ÁREAS URBANAS

Población y actividad productiva básica en las áreas urbanas andaluzas 

Según los datos del Padrón Municipal a 1 de enero de 2016, la población andaluza era de 8.385.429 
habitantes. Entre 1996 y 2016 el crecimiento de la población andaluza ha sido de un 15,9%. Tras 
un dilatado periodo de crecimiento continuado, en 2013 se observó un primer descenso, que se 
acentuó en 2014 y que ha continuado en 2015 y 2016. 

Entre los grandes cambios en la distribución de la población andaluza durante el siglo XX se 
encuentra la concentración de la población en espacios urbanos. Esta situación ha dado lugar a la 
formación de tramas urbanas continuas que abarcan a más de un municipio, bien en torno a una 
ciudad central o que siguen un eje territorial (franja del litoral, curso fluvial o vía de comunicación), 
y que se extienden rápidamente y forman coronas con mayor densidad de población cuanto más 
cerca del núcleo o eje central. 

La población residente en las áreas urbanas andaluzas se situó en 4.521.243 habitantes en 
2016 (más de la mitad de la población total, 53,5%). En las dos últimas décadas ha aumentado 
esta población en 662.058 personas. Las áreas urbanas han tenido un incremento por encima de la 
media andaluza (17,2% frente a 15,9%). Este crecimiento ha supuesto una intensa transformación 
territorial y problemas como la presión a los recursos naturales y la congestión urbana. 

Tabla 2. Evolución de la población en las áreas urbanas y peso respecto a Andalucía 
(nº de habitantes, porcentaje y variación). 1996, 2007 y 2016.

Fuente: elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Habitantes, 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

 
Para analizar la relevancia de las diferentes actividades y sectores productivos es muy útil el 

estudio de las cifras de la afiliación a la Seguridad Social. Para las áreas urbanas andaluzas, estos 
datos nos indican una enorme relevancia del sector servicios (con más del 80% en 2016). La crisis 
ha supuesto un gran descenso de las afiliaciones en todos los sectores salvo en el primario. El sector 
de la construcción es el que peor comportamiento ha tenido, seguido de la industria. Los cambios 
han supuesto una mayor especialización de estas áreas en el sector servicios. Las áreas geográficas 
andaluzas tienen un mayor peso del sector servicios que el conjunto de Andalucía, muy similar en 
el sector industrial y de la construcción y muy por debajo en el sector primario.

Tabla 3. Personas afiliadas a la Seguridad Social en alta laboral por sector 
(número, porcentaje y variación). Áreas urbanas, marzo de 2007 y 2016. 

Fuente: elaboración propia a partir del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Tabla 4. Personas afiliadas por sector (porcentaje y diferencia). 
Áreas urbanas, marzo de 2007 y 2016. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad social.

Para obtener una tasa de desempleo a nivel municipal se ha dividido el número de personas des-
empleadas registradas en el servicio andaluz de empleo y se ha dividido entre la suma de esa misma 
cifra y el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en situación de alta laboral. Los datos 
obtenidos indican una tasa de desempleo en 2016 para estas áreas un poco superior a la existente 
en el conjunto de Andalucía. Entre 2007 y 2016 se produce un aumento de la tasa de desempleo 
de 10,8 puntos porcentuales, casi idéntico al del conjunto andaluz (11,0%). 

Tabla 5. Tasa de desempleo* (porcentaje y diferencia). Áreas urbanas, 2007 y 2016.

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio Argos, Servicio Andaluz de Empleo.

La temporalidad de los contratos en las áreas urbanas en 2016 aumentó un 4,4% respecto a 
2007 y se situó en el 94,9% (tres puntos porcentuales más que en 2007). En las áreas urbanas la 
temporalidad es inferior a la existente en el conjunto andaluz.  

Tabla 6. Contratos temporales (número, porcentaje, variación y diferencia). 
Áreas urbanas, 2007 y 2016.

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio Argos, Servicio Andaluz de Empleo. 

El descenso de la afiliación, el aumento de la tasa de desempleo y de la temporalidad representa 
un escenario en el que la población se ve obligada a emigrar. Un indicador muy significativo de la 
situación económica de un territorio es el saldo migratorio. Este indicador se obtiene de la diferen-
cia entre el número de personas que llega (inmigraciones) y el que sale (emigraciones) de un deter-
minado territorio. De manera general, los espacios con una mejor situación económica tienden a 
tener un saldo migratorio positivo (llegan más personas de las que se van) mientras los que tienen 
una peor situación suelen presentar un saldo negativo (se van más personas de las que llegan).

El saldo migratorio de las áreas urbanas registró un saldo positivo de 1.959 personas en 2015 
(último año disponible con datos),7 tras dos años consecutivos con un saldo migratorio negativo. 
Le evolución muestra un saldo migratorio positivo para casi todos los años del periodo 1996-2015. 

Según la Estadística de Variaciones Residenciales. Hay que tener presente que esta fuente mide movimientos 
por cambio de residencia y no personas, de modo que una persona puede dar lugar a varios movimientos.
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Únicamente al inicio de este periodo (1996, 1997 y 1998) y al final (2013 y 2014) las salidas de 
población superaron a las entradas. Con el inicio de la crisis económica se da un descenso de la in-
migración mientras aumenta la emigración, resultando un descenso continuo del saldo migratorio 
durante los años de crisis económica hasta llegar a un saldo negativo al final del periodo. Este es el 
comportamiento general para el conjunto de las áreas urbanas, pero una visión a escala municipal 
muestra una tendencia negativa para muchas de las grandes ciudades y positiva para las ciudades 
cercanas a ellas, conformándose áreas metropolitanas. 

Gráfico 1.  Emigraciones, inmigraciones y saldo migratorio. Áreas urbanas, 1996-2015

 

Fuente: elaboración propia a partir de Estadística de Variaciones Residenciales.

El negocio inmobiliario, una actividad especulativa al servicio de una minoría8 

Un negocio que no contaba, que no estaba presente a la hora de pensar en la solución a los pro-
blemas económicos que se planteaban en Andalucía, aparece en la escena como la “estrella” de 
la economía andaluza. De la mano del negocio inmobiliario, la construcción, en principio una ac-
tividad de acompañamiento, “instrumental”, que se supone que se va a utilizar como medio para 
dotar a la economía de una infraestructura necesaria, se ve convertida en “objetivo” y motor de la 
economía andaluza. 

En las últimas décadas, el negocio inmobiliario ha tenido en Andalucía un peso muy por encima 
del que tuvo en la economía española. Como reflejo de esta mayor intensidad del boom inmobi-
liario en el territorio andaluz, el sector de la construcción llegó a suponer, en 2007, el 14,4% del 
PIB, frente al 9,2% en Madrid, 10,0% en Cataluña, 8,9% en el País Vasco y 9,6% para la media 
española. Si a ello le sumamos los efectos de arrastre que dentro de la economía andaluza genera 
este sector, directa o indirectamente la construcción se asocia al 28% del PIB. A esta cifra habría 
que agregar la incidencia sobre el consumo del llamado efecto riqueza, derivado de la revaloriza-
ción de activos inmobiliarios, y tendríamos así una cantidad que relacionaría el negocio inmobiliario 
con una parte del PIB que estaría próximo al 40%. Estamos, sin duda, ante la principal actividad 
económica de Andalucía, con mucha diferencia, durante el período 1991-2007.

En relación con la promoción inmobiliaria en Andalucía se construyen, en el período 1991-2007, 
un número de viviendas que está próximo al millón y medio de viviendas nuevas, bastantes más 
que en ninguna otra Comunidad Autónoma. El parque ha crecido aquí un 35% sobre el existente 
en 1991, muy por encima de la tasa de crecimiento de la media española, 25,6%. Además se han 
construido viviendas a un ritmo que viene a ser el triple del ritmo al que crece la población andalu-

8. Este apartado es un resumen obtenido de  Delgado Cabeza, M. “La economía andaluza durante las tres 
últimas décadas.1981-2011” publicado en Jiménez y Hurtado (Coords) Andalucía. Identidades culturales y 
dinámicas sociales .  Ed. Aconcagua.
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za. A pesar de lo cual, la población se encuentra cada vez más lejos de la posibilidad de acceder a 
una vivienda. Dicho de otra manera, la actividad económica más importante de Andalucía, converti-
da en puro negocio especulativo, basado en la obtención de plusvalías derivadas de la recalificación 
de suelos, pone en entredicho la idea de que la economía, tal como se entiende convencionalmente 
y en su funcionamiento real, tenga por objeto la satisfacción de las necesidades de la población. 
Más bien cabría concluir que el objeto de esta economía coincide con el de los amos del negocio 
inmobiliario: acumular para poder seguir acumulando.

Este negocio inmobiliario es también un ejemplo de que el proceso económico se reduce en 
gran medida a un proceso de creación y apropiación de valor monetario, de modo que las formas 
de hacer dinero predominantes nada tienen que ver con la creación de riqueza, aunque den lugar a 
procesos de apropiación de riqueza, acrecentando el poder de unos pocos y ensanchando su capa-
cidad para influir en el proceso de toma de decisiones y en la modificación de las reglas del juego 
que facilitan su adquisición. De manera que el enriquecimiento de unos termina siendo a costa del 
empobrecimiento de otros, y, paradójicamente, lo que se anuncia como un proceso de creación de 
riqueza en beneficio de todos termina convirtiéndose en mayores cotas de deterioro ecológico y 
social para la gran mayoría de los ciudadanos.

En este contexto, el territorio andaluz se ha “ordenado” a golpe de recalificaciones y convenios 
urbanísticos, fruto de decisiones tomadas a espaldas de la población, en la trastienda de parti-
dos y empresas; una “ordenación” en la que el “libre mercado” ha brillado por su ausencia y los 
ingredientes han venido siendo el amiguismo, el tráfico de influencias, las presiones políticas, el 
caciquismo, la compra de voluntades. La palabra no tiene valor, nada tiene que ser cumplido y en 
palabras de Mayor Zaragoza, “los valores que quedan son los valores bursátiles”. Por este camino 
se ha producido un secuestro de la política desde las formas predominantes de hacer dinero, con la 
complicidad y la connivencia de los políticos.
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2.3 .EL ESPACIO LITORAL

Población y actividad productiva básica en el espacio litoral andaluz

En las últimas décadas se ha producido un enorme crecimiento del tejido urbano litoral en An-
dalucía. La población que residía en el litoral andaluz era de 1.419.306 habitantes en 2016. Esta 
población es de 276.342 personas más respecto a 1996. Tras unos años de crecimiento continuo, 
desde 2013 se ha mantenido estancada la población (crecimientos entre el 0,0% y 0,5%), e incluso 
ha llegado a perder población como ocurrió en 2014. Pese al estancamiento de los últimos años, 
el litoral es el área geográfica con mayor incremento poblacional en el periodo 1996-2016 con un 
incremento del 44,1%, casi tres veces más que el crecimiento poblacional del conjunto andaluz 
(15,9%). Este crecimiento supone que aumente la importancia de la población del  litoral en el 
conjunto de Andalucía, y pasar de suponer el 13,6% en 1996 a un 16,9% en 2016.

Tabla 7. Evolución de la población en el espacio litoral y peso respecto a Andalucía 
(nº de habitantes, porcentaje y variación). 1996, 2007 y 2016.

Fuente: elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Habitantes, 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

El análisis de los datos de afiliación a la Seguridad Social en 2016 indica la relevancia del sector 
servicios (60%) y del sector primario (30%). Además, la evolución entre 2007 y 2016 es de claro 
crecimiento en estos sectores.  Las cifras muestran la escasa presencia del sector industrial y la caída 
del sector de la construcción. Existe un bajo grado de industrialización a excepción de los enclaves 
portuarios de industrias básicas, con la implantación de grandes empresas de capital foráneo,  con 
un acusado predominio de sectores de cabecera y fuerte impacto ambiental asociados a las grandes 
ciudades. Se localizan en las áreas urbanas de litoral, Campo de Gibraltar (Algeciras, San Roque, 
Los Barrios) y Huelva (Palos de la Frontera). Además se encuentra la Bahía de Cádiz, donde la crisis 
del sector naval y el cierre de fábricas de sectores como la automoción y tabacalera resultan muy 
patentes.

Tabla 8. Personas afiliadas a la Seguridad Social en alta laboral por sector 
(número, porcentaje y variación). Litoral, marzo de 2007 y 2016. 

Fuente: elaboración propia a partir de Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Si se compara con el conjunto de Andalucía, el sector primario en el litoral ocupa a un mayor 
porcentaje de personas que en el conjunto de Andalucía, e inferior en el resto de sectores. El peso 
de la actividad agrícola y pesquera aumentó un 9,9% entre 2007 y 2016 y, los servicios un 1,7%, 
mientras descendió de manera importante el de la construcción (10,9%), y  de manera leve la in-
dustria (0,8%). 
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Tabla 9. Personas afiliadas por sector y área geográfica (porcentaje y diferencia). 
Marzo de 2007 y 2016. 

Fuente: elaboración propia a partir del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La tasa de desempleo en el litoral andaluz se situó en 2016 en el 23,6%, 10,7 puntos porcen-
tuales más que en 2007, crecimiento casi idéntico al de la media andaluza. La tasa de desempleo 
en el litoral es inferior a la de Andalucía. 

Tabla 10. Tasa de desempleo* (porcentaje y diferencia). Litoral, 2007 y 2016.
*Desempleo registrado / (Desempleo registrado + afiliados en alta laboral)*100

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio Argos, Servicio Andaluz de Empleo. 

Los contratos temporales firmados en el litoral aumentaron un 28,1% entre 2007 y 2016, si-
tuándose en el 95,8% de la contratación (dos puntos porcentuales más que en 2007). La tasa de 
contratos temporales en el litoral es inferior a la del conjunto de Andalucía.

Tabla 11. Contratos temporales (número, porcentaje, variación y diferencia). 
Litoral, 2007 y 2016.

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio Argos, Servicio Andaluz de Empleo. 
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Respecto al movimiento residencial en el litoral, en 2015 se contabilizaron 73.863 entradas 
(inmigraciones) por cambios residenciales y 70.138 salidas (emigraciones), por lo que el saldo mi-
gratorio fue positivo (3.725). El comportamiento de la evolución del saldo migratorio en el lito-
ral se puede dividir en dos etapas durante el periodo 1996-2015: una primera (1996-2005), con 
mayores entradas que salidas y por tanto de crecimiento, y una segunda etapa (2006-2015) en el 
que empiezan a caer las entradas y aumentar las salidas de manera continuada, y en consecuencia 
descendiendo el saldo migratorio, hasta llegar a un saldo negativo en 2013, recuperándose al año 
siguiente, y manteniéndose con un pequeño saldo positivo. 

Gráfico 2.  Emigraciones, inmigraciones y saldo migratorio. Litoral, 1996-2015
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Estadística de Variaciones Residenciales.

La “fábrica” de hortalizas almeriense9

El incremento en el peso de la horticultura, estrechamente vinculada a la especialización regional, 
tiene una clara proyección territorial, con una fuerte concentración espacial de la producción, cuyo 
soporte físico se circunscribe cada vez más a una parte muy pequeña de la superficie agraria utili-
zada de Andalucía: los invernaderos de Almería. En este espacio se produjo en 2011 el 60% de la 
producción andaluza de hortalizas, bajo condiciones que son fácilmente asimilables a las de cual-
quier otra actividad manufacturera globalizada. Este proceso de fabricación de hortalizas entraña 
la movilización y el uso de una gran cantidad de recursos naturales, procedentes en su mayor parte 
de la zona donde se localiza el modelo. 

El sistema almeriense funciona a costa de una fuerte utilización y degradación del patrimonio 
natural local, tomándose del mismo gran cantidad de recursos de forma gratuita de modo que la 
forma de utilización de los recursos naturales y su valoración refleja una clara penalización de lo 
local desde los intereses del capital global. El descenso de los precios percibidos por los agricultores,  
presiona a éstos hacia la intensificación de la producción y los rendimientos como vía de escape al 
deterioro de los ingresos, empujándolo hacia una explotación intensiva creciente de los recursos 
naturales y la fuerza de trabajo. 

Gastos crecientes, frente a ingresos insuficientes, son los dos componentes de la pinza en la que 
se encuentra prendida la agricultura forzada de Almería. La evolución, por el lado de los ingresos 
tiene bastante que ver con el sistema de comercialización y con la distribución de los productos 
hortofrutícolas en los mercados europeos. Los principales operadores o clientes son, cada vez en 
mayor medida, las grandes cadenas de distribución. En efecto, estas grandes corporaciones de la 

9. Este apartado es un resumen obtenido de  Delgado Cabeza, M. “La economía andaluza durante las tres 
últimas décadas.1981-2011” publicado en Jiménez y Hurtado (Coords) Andalucía. Identidades culturales y 
dinámicas sociales .  Ed. Aconcagua.



15

distribución son hoy centros neurálgicos desde los que se gobierna la cadena agroalimentaria; con 
un creciente poder de negociación, obtienen una parte cada vez mayor en la apropiación del valor 
generado en la cadena alimentaria. 

Estamos ante la ya conocida “regla del notario” (Naredo y Valero)10, según la cual las primeras 
fases de elaboración, próximas a la explotación de los recursos naturales, con costes físicos im-
portantes, reciben la peor valoración monetaria, mientras que los últimos eslabones son los mejor 
posicionados para apropiarse del valor añadido generado a lo largo de todo el proceso. La no in-
clusión de los costes sociales y físicos en los precios, junto al poder acumulado en manos de la gran 
distribución son los mecanismos que están detrás de un intercambio desigual que a escala territorial 
encuentra su proyección en el deterioro y degradación de los recursos y las condiciones de trabajo 
de la comarca —territorio y sociedad locales—, en beneficio del capital global.

La crisis ha venido a reforzar estos mecanismos de dominación, a partir de las  nuevas estrate-
gias que, desde 2007, ponen en marcha las grandes distribuidoras para compensar el deterioro de 
sus ingresos.

10. Naredo, J.M. y Valero, A. (dirs.) (1999): “Desarrollo económico y deterioro ecológico”. Col. Economía y 
naturaleza. Fundación Argentaria y Visor Distribuciones, Madrid. 
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2.4. LAS ZONAS DEL INTERIOR 
O MEDIO RURAL ANDALUZ 

Población y actividad productiva básica de las zonas del interior de Andalucía

Las zonas interiores o medio rural andaluz están conformadas por los valles y campiñas del interior 
y las zonas de montaña (Sierra Morena y Sistemas Béticos). En estas zonas residían 2.444.880 per-
sonas en 2016. Entre 1996 y 2016 el crecimiento ha sido de 2,1%, muy por debajo del conjunto 
de Andalucía. Además, en los últimos años, desde 2012, se vienen produciendo pérdidas de pobla-
ción. Todo ello se ha traducido en un descenso del peso que supone el área interior en el conjunto 
andaluz al pasar del 33,0% que representaba en 1996 al 29,2% en 2016. 

En las zonas de valles y campiñas se localizan un amplio conjunto de ciudades de tamaño 
intermedio (entre 20.000 y 50.000 habitantes) y pequeño (entre 5.000 y 20.000 habitantes) en 
el que se mantiene una tónica de estabilización demográfica (en las campiñas) o crecimiento 
asociado a las principales áreas urbanas y el regadío (en las vegas). En el conjunto de los valles y 
campiñas la población aumentó un 6,8% entre 1996 y 2016. Las denominadas “ciudades medias 
de interior” mantienen su importancia en el conjunto de la trama urbana de Andalucía aunque 
su peso demográfico haya descendido (del 18,5% en 1996 al 17,0% en 2016), consecuencia de 
los mayores crecimientos en el litoral y áreas urbanas. Por el contrario, un amplio conjunto de 
municipios que suponen aproximadamente el 52% del territorio andaluz pierden población. Estas 
localidades forman parte en la mayoría de los casos de las áreas de montaña; este espacio perdió 
un 3,5% de su  población entre 1996 y 2016. En consecuencia, su peso demográfico descendió 
desde representar el 14,6% de la población andaluza en 1996 al 12,1% en 2016. Tanto en los 
valles y campiñas como en la zona de montaña se han producido pérdidas poblacionales desde 
2010.

Tabla 12. Evolución de la población en el interior y peso respecto a Andalucía 
(nº de habitantes, porcentaje y variación). 1996, 2007 y 2016.

Fuente: elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Habitantes, 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

La estructura productiva de los valles y campiñas se caracteriza, en general, por la agricultura 
comercial, tecnificada y especializada. Se pueden distinguir los siguientes ámbitos territoriales: a) 
campiñas bajas, con relevancia de cultivos herbáceos (cereales y plantas industriales) y el olivo; b) 
campiñas altas, con monocultivo del olivo; c) vegas de regadío (Guadalquivir y vegas intrabéticas) 
con frutales y cultivos industriales. En algunas zonas existe actividad industrial, especialmente en la 
agroindustria y en otras manufacturas intensivas en mano de obra. Por su parte, la base productiva 
de las zonas de montaña está asociada al uso y aprovechamiento de los recursos naturales propios 
del espacio. 

En estas áreas geográficas, las cifras de personas afiliadas a la Seguridad Social en 2016 por 
sector indican el significativo peso del sector primario. Tanto el sector servicios como primario ocu-
paban cada uno al 41,5% de los afiliados a la Seguridad Social en alta laboral. La industria ocupó al 
11,4% de los afiliados y la construcción al 5,7%. En el periodo 2007-2016 el número de personas 
afiliadas descendió en todos los sectores, excepto en el sector servicios. El sector que sufrió una 
mayor pérdida de empleo fue la construcción con un 64,2%, seguido por la industria (19,3%), y 
menor en el sector primario (7,8%).   



17

Tabla 13. Personas afiliados a la Seguridad Social en alta laboral por sector 
(número, porcentaje y variación). Interior, marzo de 2007 y 2016. 

Fuente: elaboración propia a partir de Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Respecto al conjunto andaluz, el sector con mayor peso es el primario. Mientras en estas zonas 
supone el 41,5% del total de personas afiliadas, en el total andaluz supone un 19,2%, menos de la 
mitad. El otro sector con un peso significativo superior en estas zonas respecto al conjunto andaluz 
es el industrial. 

Tabla 14. Personas afiliadas por sector (porcentaje y diferencia). 
Marzo de 2007 y 2016. 

Fuente: elaboración propia a partir de Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La tasa de desempleo en el interior andaluz se situó en 2016 en el 24,7%, lo que supone un 
11,6% más que en 2007. La tasa de desempleo en el interior andaluz es idéntica a la de Andalu-
cía. Apenas existen diferencias entre las tasas de desempleo en los valles y campiñas y las áreas de 
montaña. 
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Tabla 15. Tasa de desempleo* (porcentaje y diferencia). Interior, 2007 y 2016. 
*Desempleo registrado / (Desempleo registrado + afiliados en alta laboral)*100. 

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio Argos, Servicio Andaluz de Empleo.

Los contratos temporales firmados en el interior aumentaron un 21,8 % entre 2007 y 2016, 
situándose en el 98,2% de la contratación (un 2,1% más que en 2007). Apenas existen diferencias 
en temporalidad de la contratación entre valles y campiñas y áreas de montaña. La tasa de contra-
tos temporales en el interior es superior a la del conjunto de Andalucía. 

Tabla 16. Contratos temporales (número, porcentaje, variación y diferencia). 
Litoral, 2007 y 2016.

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio Argos, Servicio Andaluz de Empleo. 

Desde 2008, al inicio de la crisis económica, las áreas del interior de Andalucía atraviesan por un 
periodo marcado por una importante emigración a la vez que desciende la inmigración. El resultado 
es el continuo descenso del saldo migratorio, hasta llegar a las cifras negativas que se mantienen 
desde 2012. Entre 2012 y 2015 el saldo migratorio negativo en las áreas de interior es de 34.942. 
La actual salida de población hacia otros territorios se produce tanto en valles y campiñas como 
en áreas de montaña. La única diferencia destacable entre estas dos áreas es que en las zonas de 
montaña se inició antes la caída del saldo migratorio.

Gráfico 3. Emigraciones, inmigraciones y saldo migratorio. Interior, 1996-2015
 

Fuente: elaboración propia a partir de Estadística de Variaciones Residenciales.
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El olivar, una plataforma agroexportadora al servicio del capital global11

El olivar tiene un papel protagonista en los campos andaluces. El crecimiento de la producción ha 
llevado de 2,8 millones de toneladas en 1990 a las 6,4 en 2011. La producción se ha más que dupli-
cado en estas dos décadas, de modo que supone más de la tercera parte (34,6%) de la producción 
agrícola en Andalucía. 

El monocultivo del olivar ha adquirido así un protagonismo sin precedentes en el paisaje agra-
rio de Andalucía, ocupando las dos terceras partes de la tierra cultivada. Entre los factores que 
concurren para explicar la expansión y la intensificación del cultivo del olivar cabe señalar, junto a 
la presencia de componentes institucionales (participación, desde 1986 en las subvenciones de la 
PAC), el intenso proceso de “modernización” de las almazaras, la fuerte mecanización de las labo-
res asociadas al cultivo y el uso creciente de fertilizantes y agroquímicos de síntesis. Todo ello ha 
generado una espiral de creciente dependencia de inputs externos, con el consiguiente incremento 
de costes, que, junto a una evolución decreciente de los precios pagados por el aceite de oliva, han 
ido retroalimentando una mayor intensificación del cultivo, de modo que este proceso de indus-
trialización del cultivo del olivar ha modificado sustancialmente las condiciones en las que éste se 
relaciona con su entorno social y ecológico.

Estos cambios han llevado al olivar de ser un cultivo integrado con otros usos del suelo y adapta-
do ambientalmente al territorio, a proveedor de una única mercancía cuya fabricación implica aho-
ra fuertes costes ecológicos. La simplificación de usos y aprovechamientos convierte a productos 
que antes fueron reutilizados (orujo, pastos, hojas y varetas), en residuos de gestión problemática. 
El manejo intensivo del suelo y las prácticas de cultivo conducen también a una aplicación de abo-
nos de síntesis como forma de “reponer” la fertilidad. La sobreutilización y pérdida de nutrientes, 
a la que se añade el uso de agrotóxicos en labores como la llamada “siega química”, —eliminación 
con herbicidas de la cubierta vegetal entre árboles—, alteran la fertilidad del suelo y disminuyen la 
biodiversidad, generando importantes problemas de contaminación hídrica y erosión.

11. Este apartado es un resumen obtenido de Delgado Cabeza, M. “La economía andaluza durante las tres 
últimas décadas.1981-2011” publicado en Jiménez y Hurtado (Coords) Andalucía. Identidades culturales y 
dinámicas sociales  Ed. Aconcagua.
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La evolución del cultivo del olivar está condicionada de manera fundamental por las ayudas 
que este cultivo ha venido recibiendo de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Estas subvenciones 
han venido representando, como promedio, una tercera parte de los ingresos del sector. Esto ha 
contribuido al mantenimiento de una estructura productiva muy desigual en la que se han realiza-
do estimaciones según las cuales casi el 70% de las explotaciones no superan los 6.000 euros de 
renta percibida, mientras que sólo el 5% está por encima de los 20.000. En el extremo superior, las 
explotaciones de más de cien hectáreas con mayores rendimientos (0,13% de las explotaciones), 
perciben una renta por encima de los 140.000 euros. La permanencia de un porcentaje tan alto de 
pequeñas explotaciones con niveles tan bajos de ingresos hay que relacionarla con su condición de 
fuente secundaria de renta, en un contexto de elevadas tasas de paro donde se plantean estrategias 
familiares en las que el olivar es un elemento más a utilizar para aumentar los ingresos. Bajo el su-
puesto de supresión de las subvenciones, algo más del 40% de las explotaciones tendrían pérdidas, 
y solo superarían los 30.000 euros de margen bruto por explotación las de más de 100 hectáreas 
de rendimientos altos. Por tanto, la PAC ha convertido al olivar andaluz en un cultivo dependiente 
y muy vulnerable a los cambios que acontezcan en la misma. 

Por otra parte, se estima que en el período 2000-2008, el margen bruto para el conjunto de las 
explotaciones de olivar ha caído en más de un 30%. Así las cosas, desde el sistema se propone una 
huida hacia adelante con nuevos sistemas de cultivo con plantaciones de mayor densidad, fácil-
mente mecanizables, que conllevan un incremento de la rentabilidad del olivicultor vía reducción de 
costes de recolección. De este modo aparece el llamado olivar “superintensivo” u olivar “de seto”; 
se trata de pasar de una densidad de plantación de entre 250 y 400 olivos (intensivo), a densidades 
comprendidas entre 1.500 y 2.500 árboles por hectárea. Este nuevo tipo de plantaciones exige gran 
escala productiva, económica y financiera, así como una gran intensidad en el uso de los recursos, 
en especial de agua, al tiempo que se reduce de forma drástica la utilización de mano de obra.

Esta carrera hacia una mayor “competitividad”, y una más alta “productividad” procura una 
materia prima adquirida a bajos precios por los siguientes eslabones de la cadena agroalimentaria 
del aceite de oliva. El 80% del aceite vendido en los mercados es refinado previamente, de modo 
que la propia estructura del consumo da poder a las refinadoras localizadas en Andalucía, 14 es-
tablecimientos pertenecientes a cinco grandes grupos empresariales que controlan los mercados 
globales de las grasas vegetales. Aunque es la gran distribución, alta y crecientemente concentra-
da, y con una posición hegemónica en la cadena alimentaria, quien en mayor medida impone sus 
condiciones en la misma, desde la llave del control sobre el acceso a mercados con un alto grado 
de saturación. 

De esta situación da cuenta la estimación hecha por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino de la cadena de valor del aceite de oliva. Según esta fuente, el agricultor obtiene 
pérdidas como resultados, poniendo esto de relieve el papel de las subvenciones como sostén del 
sistema productivo del olivar. Los beneficios de la cadena se reparten entre el refinado/envasado 
(41,1%) y la distribución (34,5%). Una distribución que para productos “gancho” como el aceite 
de oliva fija precios de consumo muy bajos que le permitan atraer clientes, en perjuicio de un agri-
cultor que recibe una presión creciente sobre los precios a percibir.

De modo que hoy el olivar conforma un sistema productivo local que funciona al servicio de los 
intereses del capital global. Un capital que cuenta en el territorio andaluz dedicado a este cultivo 
con una gran plataforma agroexportadora de la que extraer beneficios, trasladando los costes hacia 
el primer eslabón de la cadena y poniendo en jaque la sostenibilidad social y medioambiental de 
las zonas productoras.
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3. El aumento de los desequilibrios territoriales 
internos: la necesidad de “nuevas vereas”

Tal como se enunció más arriba, tanto en el Estatuto de Andalucía de 1981 como en el de 2007 
se planteaban como objetivo la consecución de la cohesión y equilibro territorial entre los diversos 
territorios de Andalucía. Sin embargo, los resultados de Censos y Padrones de población muestran 
una profundización de las desigualdades territoriales en el interior de Andalucía: avanza la con-
centración de la población en algo menos de la quinta parte del territorio andaluz, básicamente la 
franja litoral y las capitales de provincia, donde habita ya más de un 60% de la población andaluza, 
mientras que más de la mitad del territorio andaluz continúa perdiendo población en los últimos 
30 años.

De este modo se proyecta un modelo económico configurado territorialmente en la globaliza-
ción como una economía de archipiélago, en la que junto a tramas y redes espaciales creciente-
mente polarizadas y vinculadas a la globalización, se extienden espacios sumergidos, marginados 
de los principales circuitos económicos. En estos últimos se sitúa una parte muy importante del 
patrimonio natural de Andalucía, que cumple funciones fundamentales para el mantenimiento y 
la reproducción del modelo de crecimiento que se concreta en los espacios más valorizados por el 
capital.

Mapa 3. Población de Andalucía. Tasa de crecimiento poblacional en el periodo 
1996-2016 y número de habitantes. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Habitantes, 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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Tabla 17. Evolución de la población por áreas geográficas. 1996, 2007 y 2016.

Fuente: elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Habitantes, 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Tabla 18. Distribución de la población por áreas geográficas. Andalucía, 1996, 2007 y 2016.

Fuente: elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Habitantes, 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

La globalización no ha supuesto una mejora para las zonas de interior de Andalucía. Además, las 
estrategias de política económica de desarrollo local neoliberal no han evitado que las localidades 
andaluzas del medio rural, y Andalucía en su conjunto, continúe siendo un territorio “perdedor”. 
Con la globalización, Andalucía, y en especial su medio rural, continúa siendo un territorio depen-
diente y marginado12. 

Las anteriores implicaciones inducen a buscar nuevas vías para mejorar la capacidad que tienen 
los pueblos y ciudades andaluzas de mantener y enriquecer su vida social y natural. En este sentido 
se encuentra la apuesta por un “nuevo modelo productivo” en clave cooperativa y autogestionaria. 
Esta apuesta se caracteriza por pasar del desarrollo local neoliberal al desarrollo local autónomo, 
autogestionario y autocentrado; pasar de la competitividad y la exportación a poner en el centro de 
las prioridades las necesidades básicas de las personas del territorio. Para alcanzar estos objetivos se 
comienza a hablar de la construcción de “mercados sociales territoriales” o redes de iniciativas eco-
nómicas cooperativas y democráticas en el territorio que interrelacionen prácticas de producción 
cooperativas y autogestionarias, el ahorro y las finanzas éticas, la distribución y comercialización 
justa y el consumo responsable. 

Se trata de la construcción de otra economía desde lógicas distintas a las de la acumulación capi-
talista. En este sentido, se trataría de la generación de nuevas unidades económicas de producción 
basadas en el reparto, tanto del excedente como del poder, así como en la búsqueda de fórmulas de 
propiedad de los medios de producción no privadas.  El nuevo modelo productivo podría guiarse por 
tres grandes valores de los jornaleros andaluces. Se trata en primer lugar de “el cumplir”: frente al 
parasitismo social del señorito andaluz, la dignidad del buen trabajo de quien cumple por respeto a 
sí mismo y a los demás. En segundo lugar, “la unión” que hace la fuerza posible de los estructural-
mente desposeídos, condenados a alquilar su fuerza de trabajo bajo condiciones que los dominadores 
controlan. Y en tercer lugar “el reparto” como sistema legítimo de devolución de la tierra a aquéllos 
con los que realmente ésta mantiene un vínculo. Con estos valores podemos avanzar hacia un mo-
delo productivo que pase de la acumulación al reparto (de riqueza, poder, tiempo y propiedad), de la 
competitividad al cumplir (ser competente), y del individualismo a la unión (cooperación). 

12. Delgado Cabeza, M., (1981): Dependencia y marginación de la economía andaluza. Caja de Ahorros de 
Córdoba.
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4. Anexo. Localidades de los distintos 
espacios económicos territoriales

Localidades de los espacios económicos territoriales de ámbito comarcal de las áreas urbanas

Fuente: elaboración propia a partir de GEA XXI. “Conocer Andalucía”
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Localidades de los espacios económicos territoriales de ámbito comarcal del espacio litoral

Fuente: elaboración propia a partir de GEA XXI. “Conocer Andalucía”
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Localidades de los espacios económicos territoriales de ámbito comarcal de las áreas de montaña

Fuente: elaboración propia a partir de GEA XXI. “Conocer Andalucía”
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Localidades de los espacios económicos territoriales de ámbito comarcal de los valles y campiñas 
del interior

Fuente: elaboración propia a partir de GEA XXI. “Conocer Andalucía”
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División comarcal por provincias

Almería

Càdiz



28

Granada

Córdoba
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Huelva

Jaén
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Málaga

Sevilla






