
De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento Orgánico Regulador del
Funcionamiento  Interno  de  la  Excma.  Diputación  de  Córdoba,  D.  Esteban  Morales
Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Córdoba, expone para su
debate y, en su caso aprobación, en el Pleno Ordinario a celebrar el próximo 16 de marzo
de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a:

EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE CAMINOS RURALES (PLAN ITÍNERE 2019)

Exposición de motivos

Los caminos rurales suponen una forma de conexión de los núcleos de población
con los entornos rurales más próximo a nuestras viviendas, son usados a diario por miles
de vecinos en toda Andalucía, ya sea para la realización de tareas agrícolas, ganaderas,
la práctica cinegética, para el acceso a zonas de recreo o, incluso, como vías en las que
realizar actividades deportivas.

Nuestros caminos rurales son usados por cordobeses y cordobesas durante todos
los  días  del  año  y,  además,  en  nuestros  municipios  contamos  con  una  importante
cantidad de caminos por los que transitan personas, bicicletas, vehículos y tractores.

En el año 2019, el  Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía, también
conocido como Plan Itínere 2019, posibilitó a muchos municipios andaluces solicitar el
arreglo integral de caminos deteriorados, en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020.

Este  tipo  de  planes,  además  de  los  evidentes  beneficios  en  materia  de
infraestructuras  y  seguridad,  también sirven para  generar  empleo.  Esto  se  hace  más
evidente e importante en el ámbito rural, donde se sitúan las mayores tasas de paro en
nuestra tierra.

Este plan beneficia, entre otras cosas, a la eficiencia de las explotaciones agrarias
de  los  municipios,  ya  que  mediante  la  mejora  de  las  infraestructuras  se  conseguirá
incrementar la competitividad agrícola, ganadera y forestal.

El PSOE-A de Córdoba valora positivamente la importancia que las infraestructuras
agrarias  tienen  para  el  desarrollo  rural,  ya  que  contribuyen  de  manera  decisiva  a  la
cohesión social y territorial, incrementando la renta de la actividad agraria y mejorando la
competitividad de los productos.
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Desde el punto de vista provincial este plan debería permitir  el beneficio de los
usuarios  de los  caminos,  ya que las  obras y actuaciones previstas  van a servir  para
modernizar y mejorar los caminos rurales de Andalucía.

Muchos  ayuntamientos  cordobeses  concurrieron  a  dicha  convocatoria  para  el
arreglo de sus caminos. Sin embargo, han transcurrido 3 años desde que se aprobó el
Plan y, lo que es más importante, han transcurrido más de 3 campañas agrícolas sin que
los agricultores de nuestros municipios hayan podido disfrutar del camino con las mejoras
proyectadas, es más, debido al transcurso del tiempo el citado camino se ha deteriorado
aún más. Igualmente, mientras la Junta de Andalucía no cumplía con los ayuntamientos,
tampoco  se  han  convocado  nuevas  ayudas  que  permitan  la  incorporación  de  otros
caminos del municipio que se encuentran deteriorados.

Resulta incomprensible que por parte de la Junta de Andalucía y de la Delegación
Territorial  de  Agricultura,  Ganadería y  Pesca de la  provincia  de  Córdoba no se  haya
comenzado a ejecutar estas obras, es más, ni siquiera se ha dado una explicación a esos
retrasos injustificados que suponen un grave perjuicio para una parte muy importante de
nuestros vecinos y vecinas, como son los productores y trabajadores agrícolas, así como
para los vecinos y vecinas en general, que disfrutan de los caminos a diario.

Desde  el  Grupo  Socialista  de  la  Diputación  de  Córdoba  entendemos  que  es
urgente que, por parte del Pleno de la Diputación, en interés de nuestros cordobeses y
cordobesas, y de nuestro sector agrícola, reclamemos a la Junta de Andalucía el arreglo
inmediato del camino, cumpliendo, de este modo, con el propio Plan de Adecuación de
Caminos  proyectado  por  la  Junta  de  Andalucía  en  el  año  2019,  que  fue  resuelto
definitivamente el 23 de febrero de 2020, y anunciado a bombo y platillo por la Delegada
Territorial de Córdoba, pero que a día de hoy se encuentra sin iniciar sus trabajos. Una
vez más tenemos una muestra de la propaganda desmedida del  gobierno de Moreno
Bonilla, en un claro afán electoralista, puesto que es evidente que, por parte de la Junta
de Andalucía y el Partido Popular, se está dilatando el proceso para iniciar las obras en el
momento en que se convoquen las próximas elecciones andaluzas, generando con dicha
actitud  partidista  y  electoralista  un  grave  perjuicio  a  los  vecinos  y  vecinas  de  esta
provincia.

Por ello, se propone a esta Diputación adoptar los siguientes:

ACUERDOS

Primero.  Instar  a  la  Junta  de Andalucía  a  la  ejecución  del  Plan  de Mejora  de
Caminos rurales (Plan Itínere 2019) y a proceder  al  arreglo de los caminos
rurales, a la mayor brevedad posible y siempre dentro del presente año 2022.

Segundo. Instar a la Junta de Andalucía a la elaboración y aprobación de un Plan
de Arreglo de Caminos Rurales, para poder incluir aquellos caminos que se han
deteriorado en el periodo de tiempo que ha transcurrido desde que se proyectó
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el plan de 2019, y que no han podido acogerse a otras ayudas de la Junta de
Andalucía dado que no las ha realizado.

Tercero. Instar a la Junta de Andalucía a destinar de manera extraordinaria parte
del  superávit  del  que  dispone  a  los  a  los  ayuntamientos  que  no  fueron
beneficiaros incialmente del Plan Itínere 2019.

Cuarto.  Dar traslado de este acuerdo a la Delegación territorial  de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba y a la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Esteban Morales Sánchez 

Portavoz Grupo PSOE-A

En Córdoba, a 7 de marzo de 2022
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