
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 VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 9º. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL PLAN DE
EMPLEO  RURAL  EXTRAORDINARIO  QUE  PRESENTA EL  GRUPO  SOCIALISTA DEL
AYUNTAMIENTO DE CARMONA AL PLENO ORDINARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE
2017. Por la Sra. Concejala del grupo municipal Socialista y de Orden de la Presidencia se da lectura a la
moción  epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ En las últimas décadas el mundo rural de Andalucía ha experimentado una profunda transformación, que
se ha materializado en una mejora significativa de las condiciones de vida de nuestros pueblos, y en la
reducción  de  los  desequilibrios  producidos  por  anteriores  etapas.  En  este  escenario,  las  políticas  de
desarrollo rural y los planes de empleo rural han desempeñado un papel fundamental. 

Las políticas de desarrollo rural, fundamentales para una tierra vinculada históricamente a la agricultura y
al medio rural,  han tenido importantes resultados en Andalucía, impulsando proyectos empresariales y
consiguiendo que ningún pueblo de nuestra Comunidad Autónoma desaparezca. 

El Gobierno andaluz tiene un compromiso inequívoco con el PFEA (antiguo PER), política fundamental
para el desarrollo del mundo rural en estos últimos años. 

La utilidad económica, laboral y social del Plan de Empleo Rural en el desarrollo de nuestros pueblos es
incuestionable. El PFEA ha contribuido a evitar el empobrecimiento y abandono de los pueblos. 

El PFEA se articula a través de la colaboración de los Gobiernos Estatal, Autonómico y Local. El Estado
subvenciona los costes salariales y las cotizaciones empresariales a través del Servicio Público de Empleo
Estatal  (SEPE).  Por  su lado,  las  Diputaciones  Provinciales  y  la  Junta  de  Andalucía  participan  en la
adquisición de materiales para la realización de las obras y servicios aprobados.

Este año afrontamos nuevamente un año complicado ya que la grave sequía que afecta ESPAÑA y por
tanto,  al  campo andaluz va a suponer una falta  de jornales.  Por este  motivo el  Grupo Parlamentario
Socialista registró, el pasado 25 de octubre, una proposición no de ley en la que se solicita al Gobierno de
España la eliminación, debido a las circunstancias climatológicas, de las peonadas necesarias para poder
percibir el subsidio y renta agraria.

En anteriores periodos de adversidades climatológicas se han adoptado medidas excepcionales como la
eliminación o  la reducción del número de peonadas necesarias para acceder al subsidio o renta agraria o la
implantación de un plan de empleo extraordinario que palie la falta de trabajo y permita cotizar a los
trabajadores eventuales del campo. Sin embargo, desde febrero de 2015 el Gobierno de España no ha
hecho absolutamente nada para ayudar a los trabajadores y trabajadoras del campo.
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La situación aún se torna más complicada en el caso de las mujeres trabajadoras eventuales que son las
más perjudicadas por la falta de jornales, ya que de las 30.000 personas que han dejado de percibir el
subsidio en los últimos años, el 57,3% son mujeres.

Es evidente que se necesita una respuesta rápida y justa del Gobierno de España hacia el campo andaluz.
El aforo del olivar, por ejemplo, prevé una caída de 900.000 jornales, lo que hará imposible que muchos/as
trabajadores/as  puedan  cumplir  las  35  jornadas  reales  necesarias  para  acceder  al  subsidio.  Esta
circunstancia se cebará especialmente en las mujeres y los jóvenes.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Carmona propone para su
aprobación los siguientes

ACUERDOS

1. Reconocer la importancia del sector agrario en Andalucía no sólo por su  número de activos, ocupados y
afiliados, sino también en su contribución al crecimiento del conjunto de la economía andaluza.

2. Reconocer los beneficios que el PFEA (antiguo PER) ha supuesto tanto para los ciudadanos como para
los municipios.

3.  Instar  al  Gobierno  de  España  a  que  apruebe  un  Programa  de  Fomento  del  Empleo  Agrario
extraordinario para la comunidad autónoma de Andalucía ante las graves consecuencias que la sequía está
teniendo en las campañas agrícolas en cuanto a la reducción de cosechas y, por tanto, de jornales. 

4. Instar al Gobierno de España a que elimine el número de peonadas necesarias para poder acogerse a las
prestaciones recogidas en el Régimen Especial de Trabajadores Cuenta Ajena Agrarios (REA).

5.  Instar  al  Gobierno de ESPAÑA a incluir  a  todas las personas trabajadoras  eventuales  del Sistema
Especial de Trabajadores agrarios por cuenta ajena de la Seguridad Social en una única y nueva prestación
denominada “Subsidio de desempleo agrario para trabajadores residentes en las Comunidades Autónomas
de Andalucía y Extremadura”.

6. Instar al Gobierno de ESPAÑA a abrir una Mesa de Dialogo Social entre el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, los interlocutores sociales más representativos del sector agrario y las Comunidades
Autónomas  de  Andalucía  y Extremadura  para  la  modificación  y  mejora  del  Subsidio  de  Desempleo
Agrario que desemboque en la total  equiparación del Sistema Especial  de Trabajadores  Agrarios  por
cuenta ajena con el Régimen General de la Seguridad Social, con la premisa de que esa nueva prestación
debe considerar las cotizaciones efectuadas al Sistema de Seguridad Social. 

En  dicha  Mesa  se  analizarán  las  especiales  dificultades  que  concurren  en  las  mujeres  trabajadoras
eventuales en el sector agrario, desagregándolo por provincias, al objeto de determinar cuáles son los
principales obstáculos que dificultan su inserción laboral y que inciden en el acceso y mejora del sistema
de protección. Dicha análisis debe concluir con propuestas de actuación con el fin de remover dichos
obstáculos.
También es necesario abordar en dicha Mesa de diálogo la problemática de los jóvenes jornaleros dada la
dificultad  que tienen  de encontrar  empleo  y la  necesidad de tener  más peonadas  para acceder  a  las
prestaciones existentes en el REA.

7.  Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, a los sindicatos, a la
FEMP y a la FAMP.”.
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……………………………………………………………………………………………………………

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,  modificando  determinadas
cuestiones de sus propuestas de acuerdos, quedando éstos redactados definitivamente como siguen:

1. Reconocer la importancia del sector agrario en Andalucía no sólo por su  número de activos, ocupados y
afiliados, sino también en su contribución al crecimiento del conjunto de la economía andaluza.

2. Reconocer los beneficios que el PFEA (antiguo PER) ha supuesto tanto para los ciudadanos como para
los municipios.

3.  Instar  al  Gobierno  de  España  a  que  apruebe  un  Programa  de  Fomento  del  Empleo  Agrario
extraordinario para la comunidad autónoma de Andalucía ante las graves consecuencias que la sequía está
teniendo en las campañas agrícolas en cuanto a la reducción de cosechas y, por tanto, de jornales. 

4. Instar un cambio normativo que elimine el número de peonadas necesarias para poder acogerse a las
prestaciones recogidas en el Régimen Especial de Trabajadores Cuenta Ajena Agrarios (REA).

5.  Instar  un cambio  normativo  para  incluir  a  todas  las  personas  trabajadoras  eventuales  del  Sistema
Especial de Trabajadores agrarios por cuenta ajena de la Seguridad Social en una única y nueva prestación
denominada “Subsidio de desempleo agrario para trabajadores residentes en las Comunidades Autónomas
de Andalucía y Extremadura”.

6. Instar al Gobierno de ESPAÑA a abrir una Mesa de Dialogo Social entre el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, los interlocutores sociales más representativos del sector agrario y las Comunidades
Autónomas  de  Andalucía  y Extremadura  para  la  modificación  y  mejora  del  Subsidio  de  Desempleo
Agrario que desemboque en la total  equiparación del Sistema Especial  de Trabajadores  Agrarios  por
cuenta ajena con el Régimen General de la Seguridad Social, con la premisa de que esa nueva prestación
debe considerar las cotizaciones efectuadas al Sistema de Seguridad Social. 

En  dicha  Mesa  se  analizarán  las  especiales  dificultades  que  concurren  en  las  mujeres  trabajadoras
eventuales en el sector agrario, desagregándolo por provincias, al objeto de determinar cuáles son los
principales obstáculos que dificultan su inserción laboral y que inciden en el acceso y mejora del sistema
de protección. Dicha análisis debe concluir con propuestas de actuación con el fin de remover dichos
obstáculos.
También es necesario abordar en dicha Mesa de diálogo la problemática de los jóvenes jornaleros dada la
dificultad  que tienen  de encontrar  empleo  y la  necesidad de tener  más peonadas  para acceder  a  las
prestaciones existentes en el REA.

7.  Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, al Congreso y al Senado, a la Junta de
Andalucía, a los sindicatos, a la FEMP y a la FAMP.”.

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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