
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que  en  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  ordinaria
celebrada  el  día  31  de  mayo  de  2018  se  adoptó,  entre  otros,  el  siguiente
acuerdo:

DECIMOSEXTO.-  MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL
SOCIALISTA, EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA Y EL GRUPO
MUNICIPAL ANDALUCISTA DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO EN
MATERIA  DE  DEFENSA  Y  RESPETO  AL  CONVENIO  COLECTIVO  DEL
CAMPO

De  conformidad  con  los  artículos  82.3  y  97.2  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
los reunidos, por unanimidad, con los votos  a favor de PSOE-A (10), PP (3),
IULV-CA (3),  PA (2)  y  AHORA PALMA (2)  que  supone  la  mayoría  exigida
legalmente, acuerdan ratificar la inclusión de este punto en el orden del día.

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP
(3), IULV-CA (3), PA (2) y AHORA PALMA (2) que supone la mayoría exigida
legalmente,  acuerdan  aprobar  la  moción  que  presenta  el  grupo  municipal
socialista,  el  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida  y  el  Grupo  Municipal
Andalucista del Ayuntamiento de Palma del Río, con la enmienda presentada
por el  grupo municipal de Ahora Palma en materia de defensa y respeto al
convenio colectivo del campo que a continuación se transcribe:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En  los  últimos  días  los  palmeños  hemos  tenido  noticias  a
través  de  los  medios  de  comunicación  de  una  intervención  en
nuestro municipio por parte de la Policía Nacional en la que se han
conseguido  -a  través  de  una  exhausta  investigación-  pruebas  e
indicios en contra de una supuesta organización criminal dedicada a
la  explotación laboral a través de presuntos delitos relacionados con
la trata de  seres  humanos,  lo  que ha llevado a  este  cuerpo de
seguridad del estado a la detención de 14 personas.

La  satisfacción  que  teníamos  muchos  ciudadanos  en  un
primer  momento  por  conocer  la  noticia  de  que por  fin  se  estaba
investigando y consiguiendo demostrar por parte de la policía que
las malas praxis en el campo de nuestra tierra existían e iban a tener
castigo, dio paso a la estupefacción y asco por trascender datos no
solamente  por  fraudes  en  la  contratación,  sino  además  por  la
existencia  de  agresiones  físicas,  psíquicas,  hacinamiento  en
viviendas,  captación de familias en lugares de origen a través de
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ofertas falsas de trabajo por Internet y lo que produjo ya horror y
vergüenza  en  la  población:  conocer  como  dos  mujeres  fueron
obligadas a mantener sexo con empresarios y otras fueron ofrecidas
a los propietarios de los campos en los que trabajaban.

Son muchas las  ocasiones en las que el equipo de gobierno
socialista  y  el  resto  de  la  corporación  municipal  han  debatido,
analizado y acordado posiciones  y estrategias con respecto a la
situación del sector de la naranja y el resto de los sectores agrarios
en  general  y  al  aspecto  laboral  que  este  conlleva  en  particular,
siendo conscientes de nuestra falta de competencias y autoridad al
respecto  como  representantes  de  la  administración  local,  pero
queriendo  ser  protagonistas  y  partícipes  de  la  solución  a  los
problemas por sentirnos moralmente comprometidos con ello.

En esta línea queremos reafirmar nuestro posicionamiento y
compromiso con el análisis de la situación del sector de la naranja y
el  resto  de  los  sectores  agrarios  en  el  Valle  del  Guadalquivir  y
propuestas  de  actuación  que  este  pleno  acordó  por  unanimidad
impulsar  en  Junio  del  2016.  Donde  concretamente,  dentro  de  la
estrategia de dicho documento, el  control  del cumplimiento de los
convenios  laborales  se  enfatizaba  como  uno  de  los  3  puntos
fundamentales  a  desarrollar  en  el  mencionado  programa   de
actuación, en la línea de marcar acciones dirigidas a garantizar el
respeto y el cumplimiento de los convenios laborales y la seguridad
en el trabajo como son: 

- Los  pagos  a  los  trabajadores  (siempre  respetando  los
convenios), abonados mediante transferencia bancaria 

- Realizar un plan de inspección en el campo especifico para la
naranja y el  resto de los sectores agrarios, disponer de un
control  especifico  para  las  ETTs  y  otros  contratadores
personales  o  empresariales  que  no  sean  las  OPCs  o  los
propios agricultores responsables de las explotaciones 

- Justificar las ayudas publicas recibidas, de una forma eficiente
que se garantice el control del cumplimiento de los convenios
del campo sin incrementar la burocracia. 

- Se plantea que la declaración de la renta de los agricultores
se realice de una sola forma 

Igualmente, mostramos nuestro interés y apoyo a que se dé
cumplimiento  a  la  mayor  brevedad  posible  al  artículo  49º  del
Convenio Colectivo Provincial   del  Campo en Córdoba,  donde se
dice textualmente:  “...Para vigilar el cumplimiento del convenio  se
crea la figura del delegado provincial, el cual  estará encargado de
supervisar al  aplicación del convenio (...)la comisión paritaria  del
convenio se fija como objetivo buscar financiación pública  ante la
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administración  competente  para satisfacer  el  pago del  salario  del
Delegado Provincial.”

Y de vital importancia consideramos también reiterarnos en el
contenido de la carta enviada a la Ministra de Empleo y Seguridad
Social por parte de la Alcaldía de este Ayuntamiento en la que nos
expresábamos con el siguiente tenor:

Le  dirijo  la  presente  en  relación  a  la  Disposición  Adicional
Decimoquinta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social,  sobre  la  Comisión  de seguimiento  del  Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios.

Según dicha Disposición Adicional, la mencionada Comisión
estaría  constituida  por  representantes  de  la  Administración  de  la
Seguridad Social, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de
otros departamentos ministeriales con competencias económicas o
en el medio rural, agricultura y ganadería, junto con representantes
de  las  organizaciones  empresariales  y  sindicales  más
representativas de empleadores y trabajadores de ámbito  estatal,
velará  porque  los  beneficios  en  la  cotización  aplicables  en  el
Sistema  Especial  para  Trabajadores  por  Cuenta  Ajena  Agrarios
incentiven  la  estabilidad  en  el  empleo,  la  mayor  duración  de  los
contratos, y la mayor utilización de los contratos fijos discontinuos,
así  como para evitar  un incremento  de costes perjudicial  para  la
competitividad y el empleo de las explotaciones agrarias.

Igualmente,  el  referido  Real  Decreto  establece  que  la
Comisión  analizará,  a  partir  del  uno  de  enero  de  2017,  las
cotizaciones efectivas y el cumplimiento de los criterios generales de
separación  de  fuentes  de  financiación,  y  asimismo,  revisará  las
reducciones establecidas en la disposición transitoria decimoctava
en el supuesto de que los tipos de cotización generales se hayan
modificado,  al  objeto  de  cumplir  los  objetivos  expresados  en  el
párrafo anterior.[...] 

Para concluir, es imprescindible recalcar las dos  piezas clave
en la consecución de resultados en esta investigación, que no es
otra que la valentía de las personas que han denunciado los hechos
y la profesionalidad de los cuerpos de seguridad que han trabajado
en la investigación; de manera que toda la ciudadanía aprendamos e
imitemos  el comportamiento y la valentía de denunciar  de estos
trabajadores  del  campo  y,  así  mismo  pongamos  en  valor  y
apoyemos el  trabajo  de la  Policía  Nacional  y  Local  en  toda esta
investigación. 
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Por  todo  ello,  el  Pleno  Municipal  adopta  los  siguientes
ACUERDOS :

- El  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  manifiesta  su  apoyo,
gratitud y reconocimiento a la Policía Nacional y Local por la
investigación  llevada  a  cabo  y  así  se  trasladará  a
Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba 

- El Ayuntamiento de Palma del Río se compromete a llevar a
cabo  desde  la  Delegación  Municipal  de  Igualdad  una
campaña de información específica a mujeres sobre el acoso
y/o abuso sexual en el trabajo para eliminarlo y denunciarlo,
haciendo  hincapié  en  trabajadoras  agrícolas  itinerantes  en
nuestro municipio 

- El Ayuntamiento de Palma del Río  se reafirma en las medidas
aprobadas  por  este  pleno  en  Junio  2016  en  cuanto  a  la
defensa y respeto del  cumplimiento del  Convenio Colectivo
del Campo 

- El  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  insta  a  la  Comisión
Paritaria   del  Convenio  Colectivo  del  Campo  vigente
actualmente en la provincia de Córdoba y a la administración
competente a acordar a la mayor brevedad posible la puesta
en funcionamiento de la figura del  Delegado Provincial  que
recoge su artículo 49. 

- El  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  insta  al  Ministerio  de
Empleo  y  Seguridad  Social  a  poner  en  marcha  lo  antes
posible la Comisión de seguimiento del Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, para poder trasladar
a dicho órgano la problemática que afecta a los trabajadores y
trabajadoras del sector de la naranja y el resto de los sectores
agrarios de la comarca del Valle del Guadalquivir.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el visto bueno de la Tercera Teniente de Alcalde, por delegación del Sr. Alcalde-
Presidente.
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