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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 
SOLICITUD DE ESCUELA TALLER 

CULTIVO ECOLÓGICO DEL OLIVAR 
 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La producción de aceituna de mesa en la provincia de Sevilla supone el 83.7 % 
del total de la producción de aceituna de mesa en Andalucía y el 62.2 % de la 
española, en cambio supone solamente el 7.9 % de la producción de aceituna 
de aceite en el ámbito de Andalucía y del 6.3 % al nivel de España. Según 
superficies, en la provincia de Sevilla se cultivan 180900 ha de olivar (151900 
ha en secano y 29000 ha en regadío). Andalucía en su conjunto representa el 
60 % de la superficie de olivar nacional.  
 
En la provincia de Sevilla podemos distinguir diferentes zonas olivareras. 
Nuestra zona, la zona de Morón-Arahal-Marchena, está dedicada 
fundamentalmente a la aceituna de mesa con las variedades “Manzanilla” y 
“Gordal Sevillana”, apareciendo también variedades locales, aunque en mucho 
menor porcentaje e importancia (“Verdial”, “Zorzaleña” “Morona”y otras). 
 
La importancia del olivar en la economía sevillana también se reproduce en 
nuestro municipio y comarca pues una de las fuentes de riqueza más 
importantes de nuestra economía local es la agricultura, y dentro de ella, sobre 
todo, lo relacionado con el cultivo, recolección, preparación y comercialización 
de la aceituna de mesa y aceite.  
 

En la actualidad nos encontramos con un sector agrario y agroindustrial 
convencional, tradicional y conservador que presenta, entre otros aspectos, los 
siguientes inconvenientes: 
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- Gran dificultad  a la hora de innovar y modernizarse. 

 

- Necesita, cada vez más, de recursos exógenos no traducidos en una 
mejora sensible de factores de cultivo, es decir, se ha disparado el 
consumo de agroquímicos, de fertilizantes, de agua o de maquinaria, sin 
que se hagan tratamientos fitosanitarios adecuados, abonados 
racionales, riegos a demanda o maquinaria realmente dimensionada 
para la explotación.  

- Todo lo anterior supone un despilfarro enorme de recursos y por ende 
una merma en la sostenibilidad del sistema, como es la contaminación 
por nitratos, los efectos tóxicos de los agroquímicos, la no recarga de 
acuíferos con sobreexplotación de aguas subterráneas o el laboreo 
excesivo con pérdida de estructura y aumento de la erosión. 

- Degrada el paisaje y no aprovecha los subproductos del olivar (v. gr. 
restos de poda). 

- En el ámbito de procesos industriales los principales problemas vienen 
de los residuos de la industria del aderezo (aguas industriales, 
salmueras ácidas, lejías y aguas alcalinas). 

- Envejecimiento. 
- Cada vez menos profesionalización y menos formación. 
- Poco participativo y asociativo. 

 
Ante estas dificultades e inconvenientes, las diferentes Administraciones 
Públicas deben ponerse en marcha para mejorar la calidad de nuestro cultivo y 
comercialización olivarera.  
 
El futuro del olivar en la provincia de Sevilla desde el punto de vista 
socioeconómico pasa por el relevo generacional, la formación a todos los 
niveles (empresario y agricultor), el asociacionismo del sector, el aumento del 
cooperativismo “profesionalizado”, determinados cambios en el sistema 
productivo, fomento de nuevos yacimientos de empleo, cambios en la 
estructura de la propiedad y apuesta por un desarrollo sostenido a través del 
fomento y práctica y de la agricultura ecológica. 
 
Desde el punto de vista de desarrollo sostenido son indudables las ventajas 
que tiene el sistema ecológico frente al resto. Lo que ocurre es que su 
predominancia en la zona de sierra, y adyacente a ésta, es debido al 
sobreprecio que el agricultor obtiene de su producto a fin de compensarlo con 
su menor producción, es decir, generalmente el agricultor elige el sistema 
ecológico por cuestiones totalmente ajenas a su propio convencimiento en el 
sistema, cosa que irá cambiando conforme aumente la promoción y el cultivo 
de olivar ecológico. Labor esta última que corresponde a instancias públicas 
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como la Consejería de Agricultura y Pesca o a 
programas de ayudas nacionales o europeas. Además, el cultivo se verá 
favorecido por la liberalización del sector de la certificación.  
 
El manejo ecológico del cultivo de olivar empieza a cobrar importancia 
principalmente en la zona de la Sierra Norte, donde se encuentran las fincas 
más representativas de este manejo en la provincia de Sevilla, además de 
alguna aislada en la zona de la Campiña. La mayoría de estas fincas son de 
aceituna de aceite.  
 
En este sentido entendemos que el Ayuntamiento de Morón debe tener como 
labor ser motor del desarrollo sostenido del olivar de nuestra localidad. 
 
Por otra parte, el empleo es la mayor preocupación de los andaluces y las 
andaluzas y por tanto, la mejora de la empleabilidad de las personas 
desempleadas, contribuyendo a la prevención y a la disminución del 
desempleo, tiene que ser uno de los principales objetivos de las Políticas 
Activas de Empleo de nuestro Ayuntamiento. 
 
La actual crisis del sector agrario, del sector  construcción y consecuentemente 
la difícil situación socioeconómica de la población, recomienda la búsqueda de 
alternativas imaginativas de desarrollo. La mayor parte de la población 
desempleada proviene precisamente de estos sectores. 
 
Se hace necesario por tanto reconvertir tan preciada mano de obra, 
aprovechando el potencial humano, de modo que se pueda conseguir una 
inserción profesional en base a un servicio necesario en nuestra localidad. 
 
Una buena fórmula es crear profesionales en las familias profesionales de 
Agraria y de Energías Renovables y concretamente en las especialidades de 
Olivicultor, Construcción de invernaderos/viveros e Instalador de Sistemas 
Fotovoltáicos. 
 
Las salidas profesionales son elevadas. En efecto, la producción de aceituna  
de mesa  en   Andalucía  representa  el  74 % de la producción nacional. A su 
vez, la provincia de Sevilla representa más de 75 % de la producción andaluza, 
lo que supone cerca del 60 % de la producción española y  el 45 % de la 
producción de la Unión Europea. 
 
Una Escuela Taller, destinada a personas jóvenes desempleadas mayores de 
dieciséis años y menores de veinticinco años en la que el aprendizaje y la 
cualificación se alternaran con el trabajo productivo, nos daría la posibilidad de 
formar, por un lado a futuros olivicultores, capaces de desarrollar todas las 
operaciones propias del cultivo de la aceituna de mesa mediante manejo 
ecológico y de transformar olivares tradicionales o convencionales a este 
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manejo; por otro lado a personal especializado en 
el montaje de estructuras de invernaderos/viveros, muy importante desde el 
punto de vista de la diversificación de cultivos hortícolas bajo abrigo o la 
propagación de material vegetal en vivero, tanto para uso agrícola como para 
un uso residencial (jardinería). Finalmente se formarán instaladores de 
equipos de energías renovables, de tal forma que se complemente el cultivo 
en manejo ecológico con la posibilidad de que otras operaciones de cultivo 
donde se requiera el uso de energía, sea obtenida mediante fuentes 
renovables. Por ejemplo, el funcionamiento del vivero/invernadero 
(climatización, ventilación, riego, etc...) mediante el uso de paneles solares 
fotovoltaicos (solar) o el de pequeños aerogeneradores (eólico). 
 
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: 
 
1º Solicitar a la Consejería de Empleo de la Junta Andalucía  Ayuda Pública 
para una Escuela Taller para el cultivo ecológico del olivar. 
 
2º Con el objetivo de readaptar  nuestro olivar tradicional en un olivar moderno, 
con personal altamente cualificado que desarrollen las técnicas necesarias 
para la creación y mantenimiento de los mismos, dentro de las directrices de la 
conservación de nuestro medio ambiente, respetuosa con la naturaleza, más 
acorde con los tiempos actuales.  
 
3º Las personas destinatarias de esta Escuela Taller serán personas jóvenes 
desempleadas mayores de dieciséis años y menores de veinticinco años, 
personas demandantes de empleo no ocupadas, registradas en las oficinas del 
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo y que están 
disponibles para el empleo. 
 
 
En  Morón de la Frontera, a 12 de diciembre de 2011. 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Álvarez Gutiérrez  
Portavoz del Grupo Municipal  
IU-LV-CA Morón de la Frontera 
 


