
  

GRUPO PROVINCIAL IU ANDALUCÍA 

Ramón Hernández Lucena, como portavoz del Grupo Provincial IU Andalucía, al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente 

PROPOSICIÓN EN APOYO A LA PLANTILLA DE LCG FRUITS (PALMA DEL RÍO) Y
POR LA DEFENSA DE LA INDUSTRIA EN LA COMARCA DE LA VEGA DEL

GUADALQUIVIR 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La plantilla de LCG Fruits en Palma del Río está viviendo una situación similar a la que ya vivieran
sus compañeros de Zumos Palma, con la que LCG Fruits ha mantenido un estrecho vínculo hasta
el cierre de la primera. 

En dichas instalaciones se diferencian claramente dos partes, la zona de exprimido donde se
transforma la fruta y la  zona de envasado.  Históricamente ambas zonas siempre habían sido
propiedad de una única sociedad mercantil, aunque en ocasiones se hayan llegado a acuerdos de
arrendamientos de las zonas de envasado o de exprimido. 

Unas instalaciones que estaban destinadas a dar valor añadido al producto. Así,  la compañía
Naransur, especializada en el envasado de zumos de naranja, vendió la fábrica a El Grupo Leche
Pascual en el año 2001, invirtiendo éste 42 millones de euros para ampliar las instalaciones en el
año 2002. Así mismo recibió inversión pública, la Conserjería de de Agricultura y Pesca concedió
a Zumos Pascual una ayuda para la ampliación y mejora de las instalaciones de casi seis millones
de euros en el año 2006, para respaldar un proyecto de 24,8 millones euros y la creación de 44
puestos de trabajo. 

Es a partir de 2018 cuando Grupo Toksöz, el cual unos años antes había cerrado un acuerdo de
compra con Grupo Pascual por las instalaciones de Zumos Palma junto con la marca Zumosol,
cuando decide deshacerse de la gestión de la parte industrial. Es aquí donde se producen una
cascada de acciones por parte del grupo turco ante las cuales, trabajadoras y trabajadores ya
alertaron que las consecuencias podían ser fatales para el futuro de las fábrica.

La venta de la mitad de la fábrica, la zona de envasados, a la compañía LCG Fruits & Juices en el
año 2019 ya supuso un duro varapalo. La entrada de una empresa sin experiencia previa en un
sector donde la concentración de la demanda es altísima, con dificultades financieras mostradas
desde  el  primer  momento  (tres  expedientes  de  regulación  temporal  en  tres  años)  ya  era
preocupante. Para más agravio, una apuesta tan arriesgada se realiza sin un estudio previo de
mercado, sin un plan de viabilidad debidamente documentado, ni tan siquiera los propietarios de
LCG fruits visitaron las instalaciones antes de llegar a un acuerdo. 

Lo  más  grave  de  todo  es  que  la  convivencia  de  dos  empresas  diferentes  en  las  mismas
instalaciones  históricamente  había  sido  motivo  de  conflictos,  sobre  todo  si  para  el  correcto
funcionamiento de cada una de las zonas eran necesario compartir partes de las instalaciones y 
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de
recursos esenciales de las mismas. Ante esta situación y las dificultades por la que atravesaban
las  dos  empresas  habían  hecho  de  la  posibilidad  de  que  se  acercaran  inversores  serios  un
imposible.

Con la zona de exprimido la actuación por parte del grupo Toksöz resultó idéntica, intento de
vender las instalaciones a una empresa sin recursos y sin experiencia. La lucha de su plantilla
sirvió  para  que  se  reconocieran  sus  derechos,  pero  las  instalaciones  están  prácticamente
abandonadas  a  su  suerte.  Siendo  ya  más  conocidas  por  el  encierro  que  mantuvieron  los
trabajadores y trabajadoras de Zumosol durante casi un año, que por ser motor económico de la
zona.

De momento LCG fruits está en concurso de acreedores y sus trabajadores/as denuncian que han
sido  despedidos  de  forma  improcedente.  Argumentan  que  el  ERE  se  hizo  sin  presentar  las
cuentas  de 2021 y 2022 debidamente  auditadas lo  que impediría alegar  causas económicas,
productivas, organizativas ni estructurales.

Seis meses después trabajadores y trabajadoras siguen sin indemnización por despido ni finiquito,
le adeudan una nómina, atrasos del convenio y vacaciones y lo único que han podido hacer es
solicitar un desempleo que, por culpa de todos los ERTEs continuos que ha habido desde 2019,
prácticamente se reduce al 50% de la base de cotización. El conflicto está en un punto delicado,
en los próximos meses se va a vislumbrar  si  se  reconoce la  nulidad  o la  improcedencia  del
despido, si la empresa es culpable de algún ilícito penal y si el concurso de acreedores que han
solicitado se declara culpable. 

CCOO que se ha presentado como parte en el  proceso,  además de la  denuncia  laboral  que
presentaron  en  su  momento  ante  la  Inspección  de  Trabajo  y  de  las  demandas  por  despido
improcedente, ha interpuesto una demanda por un posible delito contra los trabajadores, al ver
indicios,  como ya ocurriera con Zumosol,  de la  existencia de una presunta trama empresarial
creada ex profeso para despedir a la plantilla sin asumir las responsabilidades correspondientes. 

Más allá de la indiscutible importancia de los derechos laborales de la Plantilla de LCG Fruits, las
reivindicaciones se extienden a la defensa de un futuro próspero para estas instalaciones, que en
su día llegaron a contar con 250 trabajadores y trabajadoras, más los puestos indirectos que se
generaban. Ya sólo quedan poco más de 50 y si no se actúa, sólo quedarán las ruinas de unas
instalaciones que en su día fueron las más modernas de Europa.

Un futuro próspero necesita un modelo productivo transformador, una industria alimentaria que le
de valor añadido al sector primario y que sea propulsor de empleo cualificado y de calidad.  Que la
comercialización y transformación de nuestros productos agrícolas se haga en nuestra tierra y el
valor añadido se quede en nuestra economía. 

Por todo lo expuesto, venimos a proponer para su aprobación los siguientes 

ACUERDOS
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PRIMERO.-  El Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba muestra su apoyo a la plantilla de

LCG Fruits en Palma del Río.

SEGUNDO.- Solicitar a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba su apoyo a la investigación de

las presuntas irregularidades que se han podido cometer por parte de LCG Fruits. 

TERCERO.- Solicitar a la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba su apoyo

para hacer cumplir la legislación laboral a LCG Fruits. 

CUARTO.- Instar a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y a la Consejería

de Política Industrial y Energía a que trabajen conjuntamente con los Ministerios homólogos en la

búsqueda de posibles inversores para la fábrica de zumos situada en Palma del Río y promuevan

un posible acuerdo. 

QUINTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, a

la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, a la Consejería de Agricultura,

Pesca, Agua y Desarrollo Rural, a la Consejería de Política Industrial y Energía, al Ministerio de

Agricultura,Pesca y Alimentación,  al  Ministerio  de Industria,  Comercio y  Turismo,  así  como al

Ayuntamiento de Palma del Río como a todos los grupos políticos del Parlamento de Andalucía.  

En Córdoba, a 9 de febrero de 2023

Ramón Hernández Lucena
Portavoz Grupo Provincial IU Andalucía
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