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 19 de abril
de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a:
FINANCIACIÓN MATERIALES P.F.E.A
Exposición de motivos:
El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), antes denominado Plan de
Empleo Rural (PER), tiene como objetivo corregir los desequilibrios económicos de las
zonas rurales de Andalucía, así como paliar la problemática de acceso a las prestaciones
por desempleo agrario.
Aunque, en no pocas ocasiones, el PFEA ha sido objeto de múltiples ataques y
descalificaciones por parte de los partidos del espectro de la derecha política en España,
ha quedado mas que evidente desde su puesta en marcha en 1984, que ha contribuido al
mantenimiento de un dinamismo y vitalidad en las zonas rurales de Andalucía, jugando un
papel fundamental en la transformación y mejora significativa de las condiciones de vida
en los pueblos de Andalucía.
A través de este programa se financian obras y servicios de interés general, con el
fin de, por un lado, propiciar la contratación por los Ayuntamientos de trabajadores
desempleados, preferentemente eventuales agrarios, y por otro, crear y mejorar
infraestructuras en los pueblos andaluces, tanto en su medio rural como en el urbano,
poniendo a disposición de los ciudadanos nuevas instalaciones y servicios, y dinamizando
por ende al tejido empresarial local.
A lo largo de sus años de implantación ha contribuido al desarrollo de una de las
bases y estrategias del desarrollo sostenible en el mundo rural, como es la fijación de la
población, evitando el fenómeno latente y actual de la despoblación, lo cual resulta muy
complicado con las tasas de desempleo que arrojan los municipios, sobre todo los
pequeños.

pie_firma_corto_dipu_01

El PFEA es un programa de empleo, ejemplo de colaboración entre
administraciones, y actualmente está cofinanciado por el Estado, que subvenciona los
costes salariales y las cotizaciones de la obra o servicio a ejecutar por administración
directa, las Diputaciones Provinciales y la Junta de Andalucía, que subvencionan la
adquisición de los materiales necesarios para realizar los proyectos aprobados mediante
préstamos contratados con entidades de crédito, de acuerdo con las competencias de
asistencia económica a los municipios que les atribuye la normativa de régimen local. La

Código seguro de verificación (CSV):
467DE24DAE8E0B0690BC
467D E24D AE8E 0B06 90BC
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Portavoz Grupo Psoe MORALES SANCHEZ ESTEBAN el 12/4/2022

Junta de Andalucía participa de forma activa en la financiación de dicha adquisición
subvencionando un 75% del total de aquellos prestamos.
La situación de las Haciendas Locales y las limitaciones al endeudamiento no
permitían a las Corporaciones Locales asumir por sí solas la financiación de los
materiales de obras y servicios del PFEA, lo que fue la causa determinante y necesaria
del cambio operado en el modo de financiación de este programa en relación con el gasto
de materiales.
Como consecuencia de ello, desde 2011, la Junta de Andalucía coopera
económicamente en el marco del PFEA mediante el otorgamiento de subvenciones a las
Diputaciones para la financiación directa de los costes de adquisición de materiales de los
proyectos de obras y servicios afectos a dicho programa.
Sin embargo, las significativas desviaciones en los precios producidas en la adquisición
de los materiales en los últimos meses, y a fin de no poner en riesgo el eficaz desarrollo
de los distintos proyectos contenidos en el programa aconsejan hacer una revisión de los
fondos asignados al mismo.
Con todo esto, incluso este mismo año, las Diputaciones provinciales van a tener
dificultades para mantener el programa ante la negativa a suministrar material, en muchos
casos, por parte de los proveedores, que deben aceptar ahora acuerdos marco licitados el
año pasado, con precios unitarios que ya no se corresponden con la realidad de estos
meses. De esta forma, la única vía posible será que las Diputaciones usen el modificado
máximo del 20% de los precios unitarios que les permite la LCSP (Ley de Contratos del
Sector Público), que al menos ayude a paliar el déficit al que se enfrentan las pequeñas
empresas suministradoras, y así, salvar todo o parte de los proyectos incluidos en el
programa. El problema es que esa modificación de precios va a recaer íntegramente
sobre el presupuesto de
los Entes provinciales que no tenían previstas estas
consignaciones. Además, dicho problema se agravará, más si cabe, de cara a una nueva
licitación para los programas venideros, pues habrá que licitarlos con precios base
acordes a los actuales, siendo muy insuficiente la subvención que reciben en concepto de
materiales.
Por ello, se propone a esta Diputación adoptar los siguientes:
ACUERDOS
Primero.
Instar al Gobierno Andaluz, a revisar la cantidad conveniada con cada
una de las Diputaciones Provinciales Andaluzas para la financiación de los
materiales destinados a las obras del PFEA, aumentando dicha financiación
dada la desviación al alza que se ha producido a lo largo del último ejercicio.
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Segundo. Dar traslado de este acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
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Esteban Morales Sánchez
Portavoz Grupo PSOE-A
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En Córdoba, a 11 de abril de 2022
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