
 
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES 

CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA  
 

 
 
 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA 
EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA. 
 
Alejandro Álvarez Gutiérrez, como Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía en el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Morón de la Frontera, somete a conocimiento del Pleno de la 
Corporación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, la siguiente: 
 

MOCIÓN 
PUESTA EN MARCHA DEL BANCO PUBLICO DE TIERRAS EN 

ANDALUCIA 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Andalucía es uno de los territorios más castigados y azotados por la crisis  
económica que nos afecta y, por ello necesitamos que plantearnos el objetivo 
de  analizar y actuar sobre las raíces que sustentan el escaso desarrollo 
socioeconómico  de nuestra tierra, así como vencer aquellas resistencias al 
cambio basadas en la  apropiación y la acumulación, en detrimento de amplias 
capas populares desposeídas  de la posibilidad de trabajar y ganar su sustento.  
  
Sin lugar a dudas, el hecho más determinante del escaso desarrollo social y  
económico de Andalucía y de la debilidad de nuestro tejido productivo es la 
estructura  de propiedad de la tierra y la alta concentración de la misma.  
Actualmente en Andalucía hay más de medio millón de trabajadores del campo 
afiliados al régimen agrario (REASS). Al calor del boom inmobiliario y de la 
enorme  demanda de mano de obra que este propició, miles de trabajadores 
del mundo rural andaluz emigraron hacia las grandes ciudades y zonas del 
litoral huyendo de las escasas expectativas que el empleo agrario les 
proporcionaba. Ahora retornan a sus pueblos, expulsados del mundo laboral y 
sin que exista posibilidad en la mayoría de los casos de reinsertarse en el tejido 
productivo de estos.  
 
Ante esta realidad social que nos afecta, podemos observar cómo la 
concentración  de la propiedad de la tierra ha ido creciendo en Andalucía sin  
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que esto haya derivado en una industrialización del campo andaluz, la 
generación de empleo en las zonas rurales, el desarrollo de infraestructuras 
apropiadas para favorecer la inserción de la producción agrícola en los canales 
de comercialización, etc. Muy al contrario, el latifundio en Andalucía no ha sido 
más que una rémora para el desarrollo productivo de nuestra tierra y que, a 
pesar de su carácter caduco y arcaico, continúa aportando grandes beneficios 
a sus propietarios por la vía de las subvenciones de la PAC.  
 
Actualmente en Andalucía, más de cuatro millones de hectáreas – el 54% de 
las  tierras cultivables – continúa en manos de un 3% de la población. Existen 
estudios que  indican que a día de hoy la propiedad de la tierra en Andalucía 
está más concentrada que en 1930.  
  
A esto debemos añadir el dato de cómo estos grandes propietarios se apropian 
de la inmensa mayoría de las subvenciones provenientes de la UE sin que ello 
revierta en ningún tipo de actividad productiva ni mejora de las tierras 
subvencionadas. El 20% de estos terratenientes se embolsan alrededor del 
80% de las subvenciones europeas a los agricultores andaluces.  
  
Debemos analizar la situación del campo andaluz bajo dos premisas:  
  
1. Modificar la estructura de la propiedad de la tierra significa incidir sobre el 
nudo central de la estructura social y económica de Andalucía. El tipo de 
propiedad de la tierra en Andalucía determina en gran medida el grado de 
desarrollo de nuestro tejido productivo y la situación de debilidad de nuestra 
economía.  
 
2. Es necesario abordar una Reforma Agraria Integral que trascienda al mero 
reparto de la tierra y que, además de incidir sobre la cuestión de la propiedad 
de esta, aborde la explotación de la misma por parte de cooperativas de raíz 
local, la creación de un tejido industrial de transformación de los productos 
agrícolas, la necesidad de romper el monopolio existente dentro de las líneas 
de comercialización de productos agrícolas, la generación de empleo, la mejora 
de las infraestructuras que necesariamente deben ir aparejadas al nuevo tejido 
industrial, etc.  
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Con la constitución del Banco Público de Tierras y la puesta a disposición de 
cooperativas de trabajadores las miles de hectáreas de tierras públicas 
existentes en Andalucía.  
  
Es imprescindible que se asuma la cuestión de la puesta en marcha del Banco 
Público de Tierras es cardinal en nuestra provincia porque ataca a uno de los 
principales elementos de desigualdad de nuestra tierra - la concentración de la 
propiedad –, y porque la materialización del Banco Público de Tierras conlleva 
la transformación de la estructura económica andaluza y el desarrollo de un 
nuevo tejido productivo generador de empleo.  
  
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida   
propone  a la Corporación  del Excelentísimo Ayuntamiento de Morón de la 
Frontera, reunida en Pleno, la adopción de los siguientes    
 
ACUERDOS: 
 

1. El Ayuntamiento de Morón de la Frontera declara su respaldo a la 
iniciativa del Banco Público de Tierras en Andalucía, e insta al 
Parlamento de Andalucía a acelerar su aprobación y puesta en marcha 
efectiva.  

2. Dar traslado de este acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y a 
los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Andalucía.  

 
 
En  Morón de la Frontera, a 11de octubre de 2013. 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Álvarez Gutiérrez  
Portavoz del Grupo Municipal  
IU-LV-CA Morón de la Frontera 
 
 
 
 


