Izquierda unida los verdes
Convocatoria por Andalucía

DANIELA PAQUÉ PEÑA, como portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el
Ayuntamiento de Motril, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación
vigente en materia de Régimen Local y como en derecho mejor proceda, eleva al Pleno
de la Corporación la siguiente:

MOCIÓN
ADOPCIÓN DE MEDIDAS A FAVOR DEL SECTOR AGRARIO

Desde el pasado mes de noviembre las inusuales temperaturas que se están dando en
la Costa han contribuido a que la tierra ofrezca una generosa producción de pepino, de
forma que el mercado no puede absorberla.
La principal consecuencia ha sido una firme caída en los precios hasta niveles por
debajo del umbral de coste de producción, un límite bajo el que al sector agrícola no le
sal rentable vender.
La saturación de los mercados obliga a las empresas a almacenar frutos ya los
agricultores a vender por debajo del coste de producción. Pero, mientras que las
grandes comercializadoras pueden envasar y almacenar el producto, la situación es
desastrosa para miles de familias de agricultores por las pérdidas económicas que no
pueden soportar.
A pesar de que en la Comarca, el sector primario es uno de los principales generadores
de empleo, los pequeños productores no están recibiendo ayudas directas que les
permita la mejora y modernización de sus explotaciones, al contrario de las
comercializadoras, grandes empresas que, a pesar de contar con mayores recursos y
posibilidades para hacer frente a este tipo de circunstancias, también tienen una
mayor facilidad de acceso a diferentes tipos de ayudas e incentivos.
El sector, especialmente los pequeños agricultores –que son el eslabón más débil de la
cadena—se ve afectado por diferentes tipos de crisis de forma recurrente, ya sea la
adversidad climatológica o los vetos de carácter político desde determinados países,
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por lo que, más allá de actuaciones puntuales, se requiere la adopción de medidas de
carácter estructural que cuenten con la contribución y el apoyo, en el ámbito de su
actuación, por parte de la Administración Local por ser ésta la más próxima a los
afectados.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta al Pleno para su
debate y consideración las siguientes

Propuestas de Acuerdo:

Primero.- Instar a las Administraciones Públicas competentes, así como a la Diputación
Provincial y la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical a la articulación de
medidas de carácter estructural que permitan a los pequeños productores la
modernización y mejora de sus explotaciones, con objeto de estar en condiciones de
afrontar situaciones sobrevenidas.
Segundo.- Promover a través del Consejo Municipal Agrario el establecimiento de
protocolos que cuenten con el respaldo de todos los agentes sectoriales y que prevean
las diferentes actuaciones a emprender ante distintas situaciones.
Tercero.- Evaluar y proponer, en su caso, la posibilidad de rebajas en las cuotas del
IRPF, así como en el IBI aplicable a las explotaciones agrícolas afectadas en el siguiente
ejercicio económico en el que se hayan producido pérdidas cuantificables debido a
situaciones y circunstancias como las anteriormente descritas.
Cuarto-. Intermediar desde la Corporación Municipal entre los agricultores, las
entidades financieras y las Administraciones Públicas para que los primeros puedan
beneficiarse de períodos de carencia en la devolución de créditos y subvenciones que
pudieran haber recibido y tuvieran pendientes de resolución.
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Quinto.- El compromiso firme del equipo de gobierno para que el Consejo Municipal
Agrario deje de ser únicamente un órgano de mera representación formal del sector
sino que, a través de su potenciación y de las dotación de los recursos que resulten
necesarios, se constituya en un órgano de referencia del sector con capacidad de
propuestas y de llevar a cabo iniciativas a favor del desarrollo y mejora del sector
agrario.

En Motril, 15 de diciembre 2015

Fdo: Daniela Paqué Peña
Portavoz Grupo Municipal IULV-CA
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