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Punto 2.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN APOYO 
AL PLAN DE FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO 
 
 Tras ser admitida por unanimidad de los concejales presentes la 
inclusión del presente asunto en el Orden del Día, por el Secretario se dio 
lectura extractada a la proposición presentada por el Grupo Municipal 
Socialista cuya parte resolutiva decía así: 
 
ACUERDOS 
 
“1. Su preocupación por el silencio que a día de hoy mantiene el Gobierno 
de la Nación sobre la financiación del PFOEA en el ejercicio 2012, 
solicitando a la Delegación del Gobierno en Andalucía  la celebración 



urgente de la Comisión Regional de seguimiento del Programa de Fomento 
de Empleo Agrario, en el plazo previsto reglamentario, para posibilitar el 
inicio del Programa en su anualidad 2012 y que los Ayuntamientos 
andaluces puedan presentar sus proyectos sobre la base de las cantidades 
asignadas en el año anterior más el IPC, según el acuerdo adquirido con  los 
Agentes sociales.  
2. Su gran preocupación por las grandes pérdidas que está experimentando 
el sector, tanto sus empresas como sus trabajadores, fruto por las 
confluencia de factores climatológicos adversos, como son la sucesión de 
heladas y sequía, que están afectando a cultivos, campañas y jornales, de 
una forma que ya es alarmante y que aconsejaría la aprobación de medidas 
y fondos extraordinarios 
3. La necesidad  de abordar nuevamente los estudios necesarios para que 
esta política Activa, y su financiación, sean transferidas íntegramente a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
4. La conveniencia, mientras continúe la paralización del Programa por parte 
del Gobierno Central, de articular Mesas Territoriales provinciales para la 
defensa de este Programa. 
5. Dar traslado de este manifiesto al Presidente del Gobierno de España, al 
Presidente de la Junta de Andalucía, a los presidentes de la FEMP y de la 
FAMP, a los Grupos Parlamentarios del Congreso, del Senado, del 
Parlamento de Andalucía, así como los grupos políticos de las Diputaciones 
Provinciales.” 
 
Tomó la palabra en primer lugar Dª Isabel Gómez García, Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, que dio lectura a la exposición de motivos de la 
proposición y que decía así: 
 
 “En el contexto de la crisis global, Andalucía está sufriendo especialmente 
sus consecuencias, razón por la que en estos momentos nos enfrentamos a 
tasas de desempleo sobre la población activa muy altas, en torno a 29% 
para hombres y 33% para mujeres, que se incrementan en el ámbito rural, 
por el retroceso simultáneo de la oferta de trabajo, tanto en el sector agrario 
como en  la construcción. Estas tasas de desempleo tendrán unos efectos 
sociales que desgraciadamente todavía no se han completado.   
Andalucía, con cerca de 8’5 millones de habitantes distribuidos entre 771 
municipios, donde un 54% aproximadamente de esa población vive en 
municipios que podemos considerar rurales, no puede permitirse penalizar  a 
la población rural ya desempleada, en base a la reducción o retirada de los 
únicos fondos públicos que llegaban a estas poblaciones, con una finalidad 
mixta: redistribución e inversión. 
Y esto es así porque el PFOEA significa inversiones, pero también significa 
el pago directo de salarios a trabajadores desempleados, cualificados y no 
cualificados, con lo cual si este Programa tomase forma de una empresa, 
podríamos decir que ésta sería la principal empleadora en la Comunidad 
Autónoma, ya que ejecuta anualmente unas 2.000 obras en las 8 provincias 
y paga salarios por un importe bruto anual de 142 millones de euros, a 



través de un programa mensual de contrataciones que genera en torno a 90 
mil contrataciones por obras o servicios determinados.  
 
La implementación del PFOEA en nuestros municipios ha permitido 
garantizar unos ingresos básicos para el sostenimiento familiar, ha supuesto 
también la posibilidad de desarrollar acciones de formación profesional 
ocupacional para el desempeño de otras profesiones, ha permitido 
compatibilizar trabajos agrícolas y no agrícolas, según las fluctuaciones de 
las campañas, y finalmente ha permitido que los trabajadores pudieran 
acceder, en situación de desempleo, a un sistema de protección, que es el 
subsidio agrícola, al igual que el resto de trabajadores no agrarios.  
Además de lo anterior,  el PFOEA en la actualidad está en uno de los 
momentos de mayor utilidad que se ha conocido para las Entidades Locales, 
de forma que ejecuta obras, presta servicios y acumula demandas para 
atender muchas necesidades municipales, que hacen que paradójicamente 
mantenga o incremente su interés como programa.  
Es una herramienta de primera magnitud que permite el desarrollo de 
actividades complementarias para la comunidad que no pueden hacerse con 
los servicios municipales básicos y cuya utilidad, hoy por hoy, se acrecienta 
en la medida que otros Planes y Programas ya ha sido recortados o 
suprimidos. 
En definitiva, los beneficios proporcionados por el  PFOEA superan a los de 
un simple Programa de Obras Públicas, ya de por sí importantes, porque el 
Programa es mucho más que eso, es un programa multifuncional que 
genera efectos multiplicadores en varias direcciones. Precisamente porque 
sabemos que este programa es un programa estereotipado fuera de 
Andalucía y desconocido en su verdadera dimensión, entendemos que no 
puede ser correctamente valorado fuera de este territorio, y por tanto su 
destino tampoco puede decidirse fuera de este territorio. Andalucía no 
puede prescindir de este Programa, pero aún más, podríamos decir y 
algunos expertos nos apoyarían, que los Programas mixtos de empleo e 
inversión no son el problema. Muy al contrario, mientras los problemas 
estructurales y centrales de las economías desarrolladas no se resuelvan, 
estos Programas habrán de seguir siendo parte de las soluciones.  
Las Federaciones Agroalimentarias de CCOO y de UGT Andalucía; COAG, 
UPA Andalucía y el PSOE de Andalucía han manifestado su unanimidad 
respecto de los acuerdos propuestos en esta moción”.  Igualmente dio 
lectura a las propuestas de acuerdo antes trascritas.  
 
A continuación tomó la palabra el Sr. García Solano, Portavoz del Grupo 
Municipal de IU-LV-CA para señalar que en primer lugar, su grupo municipal 
manifiesta el total apoyo a esta Moción que presenta el grupo socialista, no 
obstante, quiere aprovechar, la oportunidad que da esta Moción, para 
introducir algo más en lo que escuetamente se solicita, se pide, para el 
mundo rural, sobre todo para la clase social más deprimida en nuestro 
territorio; pediría que su intervención, que en este caso, no la tiene 
redactada ni mecanografiada, se pueda recoger en su integridad. Se habla 



del mundo rural, en este sentido hay que echar mano de nuestra historia, la 
historia de Andalucía, su grupo, para empezar diciendo que lo que aquí se 
impone, lo que se estaba demandando desde tantísimo tiempo y se sigue 
demandando, es una reforma agraria moderna, tal y como en estos tiempos 
debe de interpretarse una reforma agraria integral. En nuestra historia se da 
la circunstancia que la posesión de la titularidad de tierra en Andalucía se 
remonta a la propia conquista de esta tierra por las huestes castellanas. Se 
puede considerar, que los que acceden a su propiedad, a la propiedad de la 
tierra andaluza, es la nobleza castellana, el clero y los caudillos militares, lo 
hacen como botín de guerra y esa estructura no ha mejorado en más de 
cuatrocientos años, no en vano Blas Infante escribía, “andaluces levantaos, 
pedid tierra y libertad”, en nuestro himno andaluz. La conquista castellana 
en Andalucía, supuso perder estos dos tesoros que ambicionaba el norte 
castellano, la libertad y la tierra andaluzas; ahora, se nos amenaza con 
nuevas reformas, desde la Unión Europea, con las que se recibirán 
subvenciones por el hecho de poseer tierras, sin tener la obligación de 
ponerlas en producción, más paro, más miseria, es lo que anuncian, 
mientras los terratenientes, la nobleza, que hablaba antes, sólo tendrá que 
seguir acudiendo al casino simplemente. La Ministra, Fátima Báñez, anunció 
que en los presupuestos estaban consignados  una partida de 215 millones 
de euros para el PER, el Plan de Empleo Rural, esto lo dijo en un acto 
público, en plena campaña electoral, a ver en qué queda este anuncio. Esa 
reforma agraria fue en España donde nunca se llevó a cabo, aunque se 
estuvo a punto de hacerse en la “Segunda República” y de nuevo la historia 
de este pueblo y de esta tierra se truncó. IU propone que la agricultura y la 
ganadería sean uno de los sectores prioritarios en la configuración de 
Andalucía, impulsar una reforma profunda de la política agraria común, la 
PAC, mejorar y vertebrar el sector agroalimentario andaluz, la atención a los 
sectores en crisis. IU propone igualmente una ley integral de agricultura y 
soberanía alimentaria, un plan agrícola y ganadero, el banco público de 
tierra, fundamental, y el fomento de la agricultura y ganadería de 
producción de base ecológica.  Como portavoz de IU, se ha tomado la 
libertad de hacer estas reseñas históricas, cree que no sabe si es por su 
edad, pero le gusta transmitir estos conocimientos que los mantiene en su 
conciencia y si hay alguien que no los haya podido leer o recibir,  por 
transmisión cultural o de otra índole, aprovecha esta ocasión y lo transmite. 
 
 Tomó la palabra a continuación el Sr. Cabezas Arenas, Portavoz 
Andalucista, para señalar que no entraría a analizar pormenorizadamente la 
exposición de motivos porque políticamente es discutible, pero sí le gustaría 
destacar que aunque a Ubrique le afecta menos que a otras poblaciones 
cercanas desde un partido nacionalista andaluz no se puede obviar este 
tema que afecta a otras poblaciones. Antes del Estatuto de Autonomía se 
hablaba de la necesidad de una reforma agraria, aunque ello quedara 
después en “Agua de Borrajas”. Uno de los argumentos para acallar a esas 
personas que demandaban esa reforma agraria fue la creación de este Plan. 
La repercusión del Plan de Fomento del Empleo Agrario, es evidente y este 



año aun más. En estas condiciones de sequía del campo andaluz, habría que 
incrementar la partida para este tema. Insistió y destacó la importancia de 
demandar las transferencias de competencias en esta materia a las 
comunidades autónomas. 
 
 Por su parte, la Sra. Herrera Cides, Portavoz Popular, señaló que la 
descripción que había hecho la Sra. Gómez García, sobre la sociedad 
andaluza, no era otra cosa que el fruto de la política socialista de treinta 
años. La Junta de Andalucía no ha fomentado la industrialización ni la 
creación de empleo. Pidió tranquilidad porque el Partido Popular ha dicho 
que en los Presupuestos Generales del Estado está previsto una partida para 
el Plan del Fomento del Empleo Agrario. Andalucía va a recibir 215 millones 
de euro más que los librados en los Presupuestos anteriores por el gobierno 
socialista que fue de 147 millones. Insistió en que este Plan es bueno y 
necesario para nuestros pueblos y que con el PP está garantizado. La 
semana pasada Bruselas aceptó adelantar a octubre los pagos de ayudas 
directas para paliar los efectos de la sequía. Destacó la importancia de la 
existencia de un Ministro de Agricultura y la creación, después de una 
reunión del Gobierno y las Organizaciones Agrarias, de un Grupo de Trabajo 
encargado de proponer las medidas necesarias para hacer frente a las 
pérdidas del sector. El Sr. Alcalde tomó la palabra para recordar el 
compromiso de consignación de 215 millones en los próximos Presupuestos 
y destacó que la Diputación Provincial ya ha aprobado la correspondiente 
partida presupuestaria del 25%; falta la consignación del 75% restante por 
parte de la Junta de Andalucía. 
 
 Finalmente retomó la palabra la Sra. Gómez García, señalando que la 
ciudadanía quiere soluciones sobre la mesa y no meras promesas. Dijo 
igualmente que en la exposición de motivos se ha destacado la importancia 
de este Plan y defendió, de nuevo, la transferencia de competencias a la 
Comunidad Autónoma. Dijo también que la Moción presentada es también 
el sentir y la preocupación de las Organizaciones Agrarias y de los 
Sindicatos. Señaló que ya se debería de haber reunido  la Comisión Regional 
de seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario, y estar ya 
operativo el Programa con contrataciones firmadas. Por último dijo que 
creerá en las partidas presupuestarias cuando las vea y si es mayor que la 
del año anterior, felicitaría a quien corresponda. Agradeció el apoyo de los 
grupos municipales de IU y andalucista. 
 
 
No suscitándose más debate el Pleno de la Corporación con el voto 
favorable de los siete concejales presentes de los grupos municipales 
socialista, andalucista y de IU-LV-CA y el voto en contra de los seis 
concejales  del grupo popular, aprobó la proposición que ha quedado 
trascrita.  
   
 


