
 

D.  Antonio  Marino  Aguilera  Peñalver,  Portavoz  del  Grupo  Popular  del  Excmo. 

Ayuntamiento  de  Alcalá  la  Real,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  art.97.3  del  R.D 

2568/1996, presenta para su debate y votación la presente moción: 

 

POR UNA MEJOR FINANCIACIÓN FEADER PARA CAMINOS RURALES 

 

La  realidad  agrícola  andaluza,  puede  definirse  como  una  historia  de  éxito  colectivo, 

donde miles de andaluces han realizado sus proyectos vitales en torno a la agricultura. 

En  la  actualidad,  el  sector  agroalimentario  andaluz,  es  el  que más  contribuye  a  las 

exportaciones  de  la  comunidad  autónoma  (casi  un  tercio  de  las  ventas  al  exterior). 

Según  los datos de 2016, Andalucía exportó alimentos y bebidas por valor de 10.027 

millones de euros, un 12,9% más que en 2015, y se sitúa por delante de Cataluña como 

región  más  exportadora  siendo  el  aceite  de  oliva  y  las  frutas  y  hortalizas,  que 

concentran  en  torno  a  las  dos  terceras  partes de  la  producción  de  la  rama  agraria, 

líderes mundiales por su gran calidad y alto valor añadido.  

Andalucía  cuenta  con más  de  1,5 millones  de  hectáreas  de  olivar  y  produce  entre 

500.000 y 1.400.000 toneladas de aceite de oliva según la climatología del año, lo que 

supone en torno al 35% de la producción mundial, la mitad de la europea y el 82% de 

la española. En los últimos años, en torno a la mitad de la producción se destina a los 

mercados exteriores.  

En esa realidad oleícola andaluza, Jaén, es el  indiscutible  líder mundial, pues con casi 

600.000  hectáreas  de  superficie  destinadas  a  este  cultivo,  supone  el  33%  de  la 

producción española de aceite de oliva y el 14% a nivel mundial. Pero además de estos 

datos de producción, hay otra realidad y es que en la provincia, el 90% de la renta final 

agraria se deben al olivar. 



 

Este  indiscutible  peso  en  la  economía  provincial,  sumado  al  indiscutible  liderazgo  a 

nivel mundial,  tiene  que  tener  un  reflejo  en  las  políticas  públicas  que  ponderen  la 

importancia  del  sector.  En  este  sentido  la  Política  Agraria  Común,  garantiza  que  el 

sector  agrícola  tenga  un  nivel  de  vida  digno  dentro  de  un  sistema  estable  de 

producción de alimentos. Por otro  lado el Desarrollo Rural sostenible, es otro de  los 

pilares  de  la  Política  Agraria  Común  en  el  que  la  Unión  Europea,  ayuda  según  las 

necesidades concretas de cada país y cada región. 

Andalucía es una de las regiones europeas con unas necesidades más específicas y eso 

se traduce en un nivel de ayuda superior al de otras regiones y otros países de la Unión 

Europea. 

En ese contexto de ayuda a medida en función de las necesidades particulares de cada 

región,  la Unión Europea y el Gobierno de España, han  sido  sensibles a  los  retos de 

futuro  que  Andalucía  tiene  que  satisfacer  y  es  por  ello  por  lo  que  las  ayudas  al 

Desarrollo Rural que Andalucía  recibe, son  las más elevadas de España, sumando un 

total  de  1.910.461.300€,  el  PDR  andaluz  es  el  mejor  financiado  en  la  historia  de 

Andalucía, motivo este que hace que  la  repercusión en nuestra  tierra  tenga que  ser 

constatable. 

Estos  fondos,  regulados por el  reglamento europeo 1305/2013,  son conocidos como 

Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, comúnmente conocidos como FEADER. El 

FEADER, tiene una finalidad clara y no es otra que la modernización y la diversificación 

de la economía andaluza, el apoyo a la competitividad de la agricultura y la mejora del 

medio ambiente y la calidad de vida de sus ciudadanos. La aplicación de estos fondos 

se desarrolla a través de un Programa de Desarrollo Rural, programa que cumpliendo 

con  los  objetivos marcados  es  competencia  exclusiva  de  aplicación  de  la  Junta  de 

Andalucía. Es en estos  fondos  y en este PDR donde  tienen  cabida,  todas  las ayudas 

encaminadas a conseguir el desarrollo rural de Andalucía, y es en este PDR donde más 

y mejor esfuerzo inversor se puede llevar a cabo para la mejora de las infraestructuras 



 

de acceso a las explotaciones agrícolas jienenses, que no son otras que la extensa red 

de caminos rurales provincial. 

Recientemente hemos conocido un protocolo general de colaboración entre  la  Junta 

de Andalucía y las Diputaciones Andaluzas, protocolo que analizado resulta un acuerdo 

decepcionante  para  la  provincia  de  Jaén,  y  aunque  este  protocolo  beneficie  a 

provincias como Almería, Málaga o Cádiz, es sin lugar a dudas un protocolo que castiga 

a la provincia de Jaén, pues si miramos la realidad agrícola provincial, nuestra provincia 

es  la  tercera provincia andaluza en  superficie agrícola y  la primera en explotaciones 

agrarias. 

De  los  64 millones  de  euros  englobados  en  este  protocolo  y  atendiendo  al  reparto 

tácito hecho por las diputaciones, los 8 millones de euros que le corresponden a Jaén 

son  insuficientes  y  el  porcentaje  de  cofinanciación  es  inasumible  para  las  arcas  de 

muchos municipios, más si cabe, si  tenemos en cuenta que el propio  reglamento de 

fondos FEADER, permite  la  financiación al 100% de  las  inversiones en activos  físicos, 

aunque el propio PDR ya limita estas ayudas al 60% solamente. 

Con el objeto de buscar que la Junta de Andalucía asuma las competencias que le son 

propias, y que los agricultores de la provincia y del municipio de Alcalá la Real resulten 

beneficiados de  los  fondos europeos que por derecho  le  corresponden, y en base a 

todo  lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal del Partido Popular de Alcalá  la 

Real propone al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real para su aprobación el 

siguiente ACUERDO: 

1. Instar  a  la  Junta  de  Andalucía  a  mejorar  la  dotación  económica  para  la 

inversión en caminos rurales. 

2. Instar a  la  Junta de Andalucía a  la modificación del PDR de tal  forma que  la 

inversión  en  caminos  rurales  pase  del  60%  de  financiación  al  100%  de 

financiación tal y como establece el reglamento FEADER. 

3. Instar  a  la  Diputación  Provincial  y  a  la  Junta  de  Andalucía  a  firmar  un 



 

protocolo  de  actuación  en  caminos  rurales,  que  compense  la  falta  de 

financiación  en  Jaén,  conforme  a  su  superficie  agraria  útil  y  número  de 

explotaciones agrícolas. 

4. Dar traslado de la presente moción a la Presidenta de la Junta de Andalucía, a 

los  portavoces  de  los  grupos  con  representación  parlamentaria  en  el 

Parlamento de Andalucía, al Presidente de la Diputación Provincial de Jaén y 

portavoces  de  los  grupos  con  representación  en  la  Diputación,  y  a  las 

organizaciones agrarias ASAJA, UPA y COAG. 

 

 

Alcalá la Real, 16 de noviembre de 2017 

 

 

 

Antonio Marino Aguilera Peñalver 

Portavoz Grupo Municipal del Partido Popular 


