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Excma. Inspección de Trabajo y Seguridad Social:  

FIAN Internacional es una organización internacional que trabaja por el derecho humano a la alimentación 

y a la nutrición, tiene presencia en más de 50 países y cuenta con estatus consultivo ante el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas. Su secretariado internacional se encuentra en Heidelberg, 

Alemania, y en Ginebra, Suiza.  

El derecho a unas condiciones laborales dignas es de especial preocupación para FIAN. El derecho a la 

alimentación y a la nutrición de los trabajadores/as solo puede alcanzarse plenamente una vez que éstos 

puedan: ganar un salario adecuado y suficiente para su familia; disponer de seguridad social si la requieren; 

tengan acceso a los servicios sociales y de salud y a la seguridad laboral y; cuando sean capaces de organizar, 

negociar y participar en la toma de decisiones. Por ésta razón, hemos seguido de cerca con gran preocupación 

las denuncias hechas por los y las trabajadoras agrícolas de Almería, Andalucía con respecto a las violaciones 

a sus derechos humanos laborales, fraude salarial y despidos ocurridos en Godoy Hortalizas, Almería.   

El Sindicato de Obreros del Campo – Sindicato Andaluz de Trabajadores (SOC-SAT) ha denunciado que: 1) 

en lugar del salario mínimo interprofesional de 6,90 euros por hora, las y los trabajadores reciben solamente 

5,33 euros. 2) Al inicio de la nueva temporada, la dirección de la empresa Godoy Hortalizas despidió a ocho 

trabajadoras y trabajadores, a pesar de su contrato indefinido fijo discontinuo. 3) Según informaciones de las 

y los trabajadores, solo una cantidad de las personas bajo contrato indefinido fijo discontinuo fueron 

convocadas a realizar el trabajo. 4) De acuerdo a dichas informaciones, los contratantes decidieron no llamar 

a los trabajadores que habrían participado en una huelga sindical en enero de 2019. De las cuales dos, habían 

hecho pública su intención de presentarse para ser miembros del sindicato SOC-SAT en las próximas 

elecciones.   

 

El sindicato SOC-SAT también ha denunciado que tras las acciones de huelga, la empresa Godoy Hortalizas 

ha intimidado a los trabajadores mediante visitas domiciliarias sin previo aviso. Y que entre tanto, dos 

trabajadores fueron atropellados por un automóvil el jueves 5 de septiembre cuando usando la fuerza se 

intentaba introducir a trabajadores sin contrato con el propósito de sustituir a los trabajadores en huelga. 

 

Ante dichas denuncias, FIAN Internacional estima pertinente mencionar que el Comité del Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, autoridad interpretativa de dicho 

instrumento, ha establecido en su Observación General Número 23 que interpreta el artículo 7 del Pacto que: 

“el incumplimiento por los empleadores de las disposiciones relativas al salario mínimo debería estar sujeto 

a sanciones penales o de otra índole. [Por lo que] para garantizar la aplicación en la práctica de esas 

disposiciones se necesitan medidas apropiadas, como inspecciones laborales eficaces.1”  
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Asimismo establece que “Aunque los actores no estatales, como las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores, también tienen la responsabilidad de procurar condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias…los Estados partes deben regular y velar de forma eficaz por el cumplimiento de ese derecho, 

y sancionar su vulneración por los empleadores públicos y privados. 2” 

La recién aprobada Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras 

Personas que Trabajan en las Zonas Rurales establece en su artículo 13 sobre el derecho al trabajo, que “Los 

Estados, teniendo en cuenta las características específicas de la agricultura campesina a de la pesca en 

pequeña escala, supervisarán el cumplimiento de la legislación laboral asignando, si procede, a las 

inspecciones del trabajo de las zonas rurales los recursos necesarios para que funcionen correctamente.” 

Finalmente, reiteramos lo dispuesto por la Observación General Núm. 18 (2005) del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales relativa al derecho al trabajo  (Artículo 6) en lo que se refiere al carácter 

fundamental de los derechos sindicales, la libertad de asociación y el derecho de huelga para instaurar, 

mantener y defender unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Libertades que también se 

encuentran fundamentadas en los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Por todo lo anterior, respetuosamente solicitamos: 

- Asegurar las libertades de expresión, de asociación, de reunión y el derecho a la manifestación de las 

y los trabajadores en huelga. 

-   Ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social y exigir las responsabilidades 

pertinentes para asegurar la preservación de los derechos de los trabajadores, que la legislación laboral 

nacional consagra.  

- Que se respeten los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de España 

y los estándares internacionales sobre las obligaciones de los Estados en la protección de los derechos 

humanos laborales. En particular las normas establecidas en el Pacto Internacional de los derechos Civiles y 

Políticos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Declaración de los 

derechos de las y los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales y los Convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo.    

Atentamente,  

 

Sofía Monsalve  

Secretaria General 

FIAN Internacional  

C.C Godoy Hortalizas 

 

                                                           

2Ídem. Párr.51 


