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N.5
0. TÍTULO DE LA NECESIDAD:

Modernización y reestructuración de las explotaciones, mejora de las infraestructuras
y de las instalaciones de la industria agroalimentaria.
1. OBJETIVO TEMÁTICO
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Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, del sector agrícola (en el
caso del FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP).
2. PRIORIDAD Y FOCUS AREA DE DESARROLLO RURAL
PRIORIDAD 2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de
todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas
innovadoras y la gestión forestal sostenible.
FOCUS ÁREA: 2.A. Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar
la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar
su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola.
PRIORIDAD 3: Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la
transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión
de riesgos en el sector agrario.
FOCUS ÁREA: 3.A. Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos
mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los
productos agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos,
agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales.
3. OBJETIVOS TRANSVERSALES
TRANSVERSALES
Innovación
Medio ambiente y Cambio climático
4.DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
DESCRIPCIÓN:
Es necesaria la renovación de los factores de producción de las explotaciones agrícolas,
ganaderas y silvícolas, contando con instalaciones y estructuras productivas adecuadas,
llevando a cabo actuaciones encaminadas a la modernización de las mismas, para la mejora
de las producciones asociadas a ellas.
En este sentido, es clave la adecuación de la estructura de las explotaciones para llevar a
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cabo una gestión óptima y eficiente, así como la mejora de infraestructuras en algunas
zonas, en concreto es preciso actuar la red de caminos rurales claves para articular el sector
agrario andaluz.
Asimismo, es necesario el refuerzo de la agroindustria a través de la mejora continua y/o
renovación de sus instalaciones, equipos productivos y procesos, con la incorporación de
nuevas tecnologías y herramientas.
JUSTIFICACIÓN:
A pesar de que las cifras globales de Andalucía refleja una agricultura mejor dimensionada
que la media europea (la dimensión económica media de una explotación andaluza es de
31.769 €, inferior al valor nacional (34.525 €), pero ambos muy por encima del valor de la
UE27 (25.450 €)), sigue existiendo un importante número de explotaciones con una
deficiente dimensión económica, lo que dificulta, entre otros aspectos, su capacidad de
modernización y la adopción de nuevas tecnologías (como por ejemplo la adquisición de
maquinaria más eficiente) y, fundamentalmente, su supervivencia en ciclos económicos
adversos.
Asimismo, las cifras de productividad del sector agrario andaluz (24.193,92 €/UTA) reflejan
valores más positivos que la media española o europea, pero en todo caso se trata de
valores medios que enmascaran las distintas realidades existentes comprendiendo tanto
sectores de alta productividad, como pueden ser los regadíos más modernos, como sectores
donde la productividad es baja, que es el caso de la ganadería extensiva ligada a territorios
con mayores dificultades (áreas de montaña, zonas semiáridas etc.).
Con respecto a la industria agroalimentaria existe un importante porcentaje (83%) de
pequeñas empresas (PYME) con una reducida dimensión productiva, que supone una
barrera para asegurar el crecimiento sostenido del sector. La productividad de la industria
agroalimentaria (42 mil €/empleado) se situó por encima de la de la UE27 (40 mil
€/empleado), pero sigue estando por debajo de la cifra nacional (48 mil €/empleado).
La importancia capital que tiene el complejo agroalimentario en Andalucía, desde un punto
de vista económico y social (relevancia de las actividades auxiliares asociadas y localización
en el ámbito rural) hace necesario seguir incidiendo en la modernización y mejora de la
competitividad del mismo.
Así y en términos de infraestructuras, se constata el sector adolece de falta de
infraestructuras como centros de acopio y recepción, redes de transporte, etc. que cobran
una gran importancia ante la globalización y la concentración de la demanda. Por otro lado,
las deficiencias en infraestructuras rurales, tales como caminos, limitan el potencial de
desarrollo económico. Este hecho, unido a la presencia de efectos meteorológicos extremos
(lluvias torrenciales, inundaciones, sequías, etc.) que pueden producir un mayor deterioro,
hacen necesario actuaciones sobre la red de caminos rurales, adecuándolos o reforzándolos,
todo ello para favorecer la accesibilidad a las explotaciones agrarias. Todavía una parte
importante de estos caminos rurales, de titularidad municipal, muestran unas características
muy básicas, presentando en la mayoría de los casos un ancho de calzada mínima o
insuficiente para ser utilizados como vías de doble sentido, con un firme, en el mejor de los
casos, de zahorra y sin la existencia de pasos de agua o cunetas que permitan un buen
drenaje.

C/ Juan Antonio Vizarrón s/n, Edificio Torretriana. 41092-Sevilla
Telf: 955 065 015. Fax: 955 065 014. e-mail: autoridad.gestion.pdr.ceice@juntadeandalucia.es

2

