
 
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 

REPARTO DE FONDOS DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El pasado día 21 de enero tuvo lugar la conferencia sectorial para el 
reparto entre las comunidades autónomas de los fondos de la Política Agrícola 
Común para el marco 2014-2020. 

Andalucía  perderá, como mínimo,  418 millones  respecto al marco 
anterior, 160 millones menos de ayudas acopladas, 211 millones de desarrollo 
rural, a eso hay que añadirle otros 47 adicionales, que se recortan porque el 
Ministerio reducirá del 50 al 30% el porcentaje de cofinanciación, dejando el 
resto en manos de la administración regional. Hay que señalar que Andalucía 
es la única comunidad que ve reducida las ayudas de la PAC. 

En todo este proceso IU ha venido exigiendo que desde Andalucía, y en 
el ámbito de la Unión Europea, se cambie radicalmente la Política Agraria 
Común, ya que la actual PAC no es capaz de cumplir uno de los principales 
objetivos para los que fue creada, que no es otro que estabilizar las rentas de 
los agricultores. La Política Agraria Común debe ser capaz de procurar unas 
rentas dignas a los agricultores y ganaderos, al tiempo que protege el medio 
ambiente. Además, debe ser capaz de regular el funcionamiento de la cadena 
agroalimentaria evitando las injerencias externas con fines especulativos. 
Frente a esto ha existido un desmantelamiento de los instrumentos de 
regulación de los mercados y la preferencia comunitaria. 

Dese IU ponemos la atención sobre la gran contradicción europea en 
materia agroalimentaria: ante una mayor preocupación por el abastecimiento 
alimentario, lo que implicaría considerar la agricultura cada vez más estratégica 
y, por el contrario, una importante pérdida de potencial productivo agrario con 
la desaparición de  explotaciones y agricultores en toda Europa. Los 
agricultores  en los últimos 10 años el índice de precios a la producción final 
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agraria se ha incrementado un 2%, mientras los costes lo han hecho en un 
20%”.  Las rentas agrícolas han tenido en este período una evolución 
desastrosa: en 2012, la renta agrícola ha sido un 61% inferior a la media de los 
salarios en la UE-27. 

El reparto del Ministerio responde a un sistema de ayudas asociadas 
que no cumple el objetivo esencial de estos apoyos, que es atender a sectores 
en peligro de abandono o especialmente perjudicados por la reforma, se 
desvían a otros sectores, pero no para profesionales, como es el del olivar de 
montaña y de baja producción con importancia en la provincia de Jaén, o el 
trigo duro y la uva pasa. De igual forma no se atiende con fondos suficientes a 
sectores tan importantes como el caprino o los frutos secos, que corren un 
riesgo de desaparición. 

La definición de agricultor activo es insuficiente para medir el grado de 
profesionalidad, aunque se haya establecido que como mínimo un 20% de los 
ingresos agrarios debe provenir de la actividad, sin contar las ayudas. Esto 
provocará una nueva concentración de las ayudas en grandes propietarios, en 
la actualidad el 1% de los perceptores acapara el 45% de las ayudas, 

Y desde luego no favorece el relevo generacional al no priorizar la 
incorporación de los jóvenes. 

El recorte en Desarrollo Rural es brutal, donde Andalucía pierde 211 
millones de euros de presupuesto. Recordemos que estos fondos son vitales 
para medidas estructurales como la incorporación de jóvenes, la modernización 
de explotaciones y regadíos, medidas agroambientales o zonas 
desfavorecidas. 

Con el nuevo reparto la rentabilidad del campo andaluz está seriamente 
cuestionada, para un sector  que ha visto como desde el Ministerio se ha 
reducido la aportación del Estado en un 65% en los últimos cinco años, 
pasando de los 4.835 millones del ejercicio presupuestario 2009 a los 1.672. 
Sumado a la reforma del modelo energético del campo, que ha provocado que 
solo en regadío haya subido el coste, desde 2003, en un 125% como media. 

 

Este recorte pone en peligro la actividad agrícola y ganadera, estratégica 
para Andalucía, desarrollada en una superficie que ronda los 5 millones de 
hectáreas (el 55% de la superficie de Andalucía) y es la base de la economía 
de más de 750 municipios, por lo que se erige como un pilar fundamental en la 
economía andaluza. A lo anterior se suma su aportación en bienes sociales, 
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como son los vinculados a la conservación de los recursos naturales o al 
mantenimiento del ámbito rural. 

La Producción Final Agraria ronda los 10000 millones de euros (el 22,9% 
de la producción total estatal) y es la base de un crecimiento de actividades de 
servicios, financieras e industriales. Precisamente es imprescindible valorar su 
relevancia junto con la actividad industrial transformadora asociada, que tiene 
un volumen de ventas cercano a los 11000 millones de euros (el 27,7% de la 
producción total industrial de la región) y un saldo comercial positivo cercano a 
los 4000 millones de euros. 

La importancia del sector agrario y la agroindustria en Andalucía también 
queda patente si consideramos el empleo que generan. Efectivamente, según 
las estadísticas de la Tesorería General de la Seguridad Social, la media de 
afiliados en alta el último día de cada mes en agricultura y ganadería fue de 
489596 en 2012, a lo que deberíamos añadir los 29083 agricultores por cuenta 
propia (altas en el S.E.T.A.). En definitiva, el 19% de los afiliados de la 
Seguridad Social se dedica a la agricultura y/o a la ganadería. En términos de 
ocupación, la importancia del sector agroalimentario es igualmente clara, pues 
ocupa a más de 47000 personas en nuestra región, lo que representa el 24,5% 
del total del empleo industrial en Andalucía. 

En beneficio de otros territorios 

Desde IU reivindicamos el  mantenimiento de las ayudas y un sistema de 
reparto que prime un modelo social de pequeño agricultor y profesional. Donde 
es  necesaria una adecuada regulación de los precios, cuestión indispensable 
la negociación conjunta para el reparto de la cadena de valor. Unido a una justa 
definición del concepto de "agricultor activo" debe ser central para articular la 
reforma de la PAC en Andalucía. Para poder discernir entre agricultores que 
viven de su tierra y de su producción y grandes terratenientes. 

Junto con la política de desarrollo rural de la nueva PAC debe fomentar 
específicamente el desarrollo de proyectos relacionados a la producción 
artesanal, la microindustria y la transformación en finca, mecanismos de 
incrementar el valor añadido del producto en finca son centrales a la hora de 
incrementar los ingresos del agricultor. 

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    
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ACUERDOS: 

1. Instar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a 
realizar un nuevo reparto de los fondos de la Política Agraria 
Común, donde se tenga en cuenta el PIB agrario nacional y el 
número de afiliados agrícolas, además del mantenimiento del 
importe total de las ayudas directas percibidas por los agricultores 
y ganaderos andaluces en el periodo 2007-2013, así como 
mantener el presupuesto total percibido por Andalucía en 
Desarrollo Rural, utilizando para éste último como indicadores la 
población rural, el desempleo o la propia metodología OCEDE. 

2. Proponer al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente que sectores como el olivar de baja producción y alta 
pendiente, la uva pasa y el trigo duro se incluyan en las ayudas 
asociadas, tal y como prevé, en su artículo 38,  el nuevo 
Reglamento del Consejo y del Parlamento sobre pagos directos de 
la  PAC, donde recoge la concesión de estas ayudas por parte de 
los Estados Miembros. 

3. Ante la ausencia de mecanismos de regulación de  los 
mercados en la nueva Política Agrícola Común, y teniendo 
en cuenta que el 70% de los ingresos agrarios provienen 
directamente de la venta de la producción, exigir al Gobierno de 
España la puesta en marcha de medidas eficaces que permitan 
poner fin a los abusos de la gran distribución, con el 
objetivo de reequilibrar  los precios en la cadena alimentaria y 
asegurar así el futuro de las rentas de agricultores y ganaderos y el 
empleo. 

4. Remitir copia certificada de los acuerdos anteriores a la Consejería 
de Agricultura de la Junta de Andalucía, al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, al Parlamento de Andalucía y al 
Congreso de los Diputados. 

 
En  Morón de la Frontera, a 17 de febrero de 2014 

Fdo.: Alejandro Álvarez Gutiérrez  

Portavoz del Grupo Municipal  

IU-LV-CA Morón de la Frontera 


