
D. JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el día VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 5º. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE SOLICITUD
DE MEJORA DE LAS VÍAS RURALES DE CARMONA. Por el Sr. Delegado de Recursos Humanos
y Régimen Interior y de Orden de la Presidencia se da lectura a la moción  epigrafiada, cuyo tenor literal
es el siguiente:

“Carmona cuenta con una extensión de 924 kilómetros cuadrados, dedicados su mayoría a usos agrícolas y
aprovechamientos ganaderos. 

La  agricultura  representa  uno  de  los  principales  sectores  económicos  y  de  generación  de  empleo,
especialmente de cultivos herbáceos tanto de riego como de secano. Asimismo, también tiene especial
importancia el cultivo de especies leñosas como el olivar, la naranja y el melocotón.

En el término de Carmona se encuentra también un importante núcleo ganadero, especialmente porcino,
caprino, bovinos, avícolas y equinos. Como ejemplo de esta actividad económica, Carmona cuenta con
más de 120 explotaciones porcinas de carácter intensivo con una cabaña de 450.000 cabezas.

Prueba de todo esta importancia, es la extensa red de vías pecuarias que discurren por Carmona con una
extensión total de 1.011 kilómetros, lo que convierte a nuestro término en el municipio con más kilómetros
de vías pecuarias de Sevilla y de Andalucía.

Esta extensa red de vías así como su propia disposición espacial, la convierten en un elemento estratégico
para el desarrollo rural de Carmona. Son numerosos los agricultores y ganaderos que transitan por ellas
para acceder a sus explotaciones, así como los trabajadores empleados en las mismas. 

Estas vías también son utilizadas por ciudadanos, ya que a lo largo de las mismas se encuentran viviendas
aisladas o núcleos de población. El uso medioambiental y deportivo de las mismas también es importante
para la práctica del senderismo, rutas a caballo, cicloturismo, …

En esta red de vías destacan las conocidas como:

- Vereda de Tocina
- Vereda de Cantillana
- Cordel de los Limones
- Vereda de Guadajoz
- Vereda de las Barcas o de Alcolea
- Vereda de Lora
- Cordel del Herrador
- Cordel de Martín Pérez.
- Cordel Reja de Plata
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- Vereda de La Campana
- Cordel del Judío
- Cordel Fuente del Álamo
- Vereda de las Ventas de Sevilla o Ronqueras
- Vereda de Brenes
- Cordel del Alcaudete
- Vereda de Morón o Arahal
- Vereda de Paradas
- Cordel de San Juan

A pesar de ello, la mayoría de los kilómetros de estas vías pecuarias presentan un deficiente estado de
conservación debido a la falta de mantenimiento a lo largo de los años que se ha visto agravado por las
condiciones meteorológicas.

Este deterioro índice directamente en un sector estratégico de la economía carmonense al dificultar sus
comunicaciones.

Tanto el Reglamento Andaluz de Vías Pecuarias como el Plan de Ordenación y Recuperación de Vías
Pecuarias de Andalucía desarrollados por la administración autonómica tenían como objetivo la protección
y conservación de estos elementos del patrimonio natural, creando una Red Andaluza de Vías Pecuarias.
 
A través de estos instrumentos,  la  Junta de Andalucía  pretendía actuar  sobre estas vías  en tres fases
atendiendo a su prioridad de mejora: 2001-2010, 2011-2015 y 2016-2020.

Sin embargo, este calendario no se ha cumplido y a menos de tres años para su vencimiento, se estima
como imposible su cumplimiento por la falta de recursos económicos que se han destinado a este objetivo.

La Junta  de Andalucía  ha  ido alternando planes  como Encami2  y Conecta2,  en lo  que Carmona ha
participado en alguna ocasión, que han pretendido la mejora de vías pecuarias con financiación propia y
con fondos europeos. Pero la realidad es que los recursos económicos destinados a estos planes por parte
de la administración autonómica han sido del todo insuficientes y aún quedan, al menos en el caso de
Carmona, cientos de kilómetros por mejorar.

Durante  los  ejercicios  2015  y  2016,  a  falta  de  financiación  del  Plan,  La  Junta  dispone  de  créditos
procedentes  de  los  Fondos FEADER de la  finalización  del  Marco 2007/2013 y Marco 2014/2020 y
Programa Operativo FEDER, cuyo destino está planificado en los siguientes bloques de acciones para toda
Andalucía.

Esto demuestra la falta de presupuestos propios para el Plan Andaluz de Vías Pecuarias, certificando el
abandono del mismo y disponiendo casi únicamente de fondos de otras administraciones como fuente de
financiación.

De hecho, desde el año 2010 se ha ido produciendo un paulatino abandono del antes mencionado Plan de
Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias, tal como se desprende incluso del último informe de 2016
de la Red Andaluza de Vías Pecuarias sobre la situación de las mismas.

Por  su  parte,  el  Ayuntamiento  de  Carmona,  consciente  de  la  importancia  agrícola,  ganadera,
medioambiental y hasta turística de esas vías, ha venido actuando sobre algunos caminos rurales en los
últimos años con recursos propios o incluyendo su mejora en planes como el Supera, cuya financiación
procede de la Diputación Provincial de Sevilla. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Carmona eleva al Pleno Municipal las
siguientes
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PROPUESTAS DE ACUERDO:

• Solicitar a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
se realicen las actuaciones necesarias de mejora, acondicionamiento y mantenimiento de
las vías pecuarias del término de Carmona.

• Solicitar a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
que autorice la intervención de otras administraciones en las vías de su titularidad en el
caso  de  que  les  sea  solicitada;  especialmente  cuando  se  trate  de  vías  que  necesiten
intervenciones urgentes por presentar un peor estado de conservación.

• Solicitar a la Junta de Andalucía que destine la dotación presupuestaria suficiente para la
puesta  en  marcha  real  y  efectiva  del  Plan  de  Ordenación  y  Recuperación  de  Vías
Pecuarias y de la Red Andaluza de Vías Pecuarias.

• Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que actúe sobre los cauces de
ríos  y  arroyos  de  su  dominio  y  realice  labores  de  limpieza  y  mantenimiento  en  los
mismos.

• Solicitar a otras administraciones como la entidad pública ADIF que realice las gestiones
necesarias para la mejora de las vías que sean de su titularidad, como en este caso, la Vía
Verde de Los Alcores, o en su caso faciliten y autoricen su mejora por parte de otras
administraciones.

• Trasladar los presentes acuerdos a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía, a su Delegación Territorial, a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, a la entidad pública ADIF y a las organizaciones agrícolas y ganaderas
locales y provinciales.”.

……………………………………………………………………………………………………………

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede incluyendo dos puntos más entre
sus acuerdos, quedando redactados definitivamente de la siguiente manera:

• Solicitar a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
se realicen las actuaciones necesarias de mejora, acondicionamiento y mantenimiento de
las vías pecuarias del término de Carmona.

• Solicitar a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
que autorice la intervención de otras administraciones en las vías de su titularidad en el
caso  de  que  les  sea  solicitada;  especialmente  cuando  se  trate  de  vías  que  necesiten
intervenciones urgentes por presentar un peor estado de conservación.

• Solicitar a la Junta de Andalucía que destine la dotación presupuestaria suficiente para la
puesta  en  marcha  real  y  efectiva  del  Plan  de  Ordenación  y  Recuperación  de  Vías
Pecuarias y de la Red Andaluza de Vías Pecuarias.

• Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que actúe sobre los cauces de
ríos  y  arroyos  de  su  dominio  y  realice  labores  de  limpieza  y  mantenimiento  en  los
mismos.
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• Solicitar a otras administraciones como la entidad pública ADIF que realice las gestiones
necesarias para la mejora de las vías que sean de su titularidad, como en este caso, la Vía
Verde de Los Alcores, o en su caso faciliten y autoricen su mejora por parte de otras
administraciones.

• Comenzar a arreglar, asimismo, los caminos de titularidad municipal.

• Considerar la importancia de adquirir una motoniveladora para arreglar caminos.

• Trasladar los presentes acuerdos a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía, a su Delegación Territorial, a la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, a la entidad pública ADIF y a las organizaciones agrícolas y ganaderas
locales y provinciales.”

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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