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Violaciones continuas de derechos laborales y medidas
antisindicales en la empresa hortifrutícula "Biosabor"

A pesar de las negociaciones en curso entre la
junta directiva de la empresa hortofrutícola
Biosabor (Ctra. San José, Km 2 - San Isidro de
Níjar 04117 Níjar, España) y el Sindicato de
Trabajadores y Trabajadoras SOC-SAT y ala
activación de una mediación externa, las vio-
laciones del convenio colectivo vigente siguen
registrándose en las fincas del grupo Biosabor.
L@s trabajador@as organizad@s que se en-
cuentran en conflicto con la junta directiva des-
de 2017, están sufriendo crecientes
represalias a causa de su sindicalización.

Violaciones del convenio colectivo en las
fincas del grupo Biosabor

No se pagan las horas extraordinarias
por el trabajo en domingo y días festi-

vos. L@s trabajador@s no disponen de un
mecanismo oficial para controlar las horas tra-
bajadas así que no hay forma de reclamar cu-
ando esas horas extras no aparecen en la
nómina.

La empresa se niega a pagar la indemni-
zación individual de viaje (Art. 31 Plus

de distancia) de 0,19 ct/km. En su lugar, se
paga una suma de 20 Euros al mes para evitar
un examen exhaustivo de los pagos por parte
de la Inspección de Trabajo.

Gracias a la presión continua por parte
del sindicato, se ha logrado en numero-

sos casos convertir algunos contratos tempo-
rales en contratos fijos y fijo-discontinuo según
la ley. Sin embargo, la regla sigue siendo el in-
cumplimiento de la conversión de los con-
tratos temporales en puestos permanentes
después de más de dos campañas de servicio.

L@s trabajador@s reportan deficiencias
graves en relación a los mecanismos de

protección y seguridad. Debido a que el
azufre se rocía regularmente sólo con guantes,

pero sin máscaras ni ropa protectora, l@s tra-
bajador@s han estado expuestos a riesgos
para la salud en el pasado.

Cronología del conflicto - escalación en
los subcontratistas Biobelmonte y
Consabor

En marzo de 2018 se organizó un grupo de
aproximadamente 40 trabajadores - emplea-
dos por subcontratistas Biobelmonte SL (Ctra.
San José, Km 2 - San Isidro de Níjar 04117
Níjar, España) y Consabor SL (Cr. San Isidro
A Campohermoso K - San Isidro de Níjar
04117, España) - para oponerse a las vio-
laciones del convenio colectivo por sus em-
pleadores. Se presentó una denuncia ante la
Inspección de Trabajo el 18 de abril y se inició
un proceso de mediación ante el CEMAC, sin
embargo no fue hasta la continua presión por
parte del sindicato que se lograron los prime-
ros cambios.
Los empleados de Biobelmonte recibieron sus
contratos como fijo-discontinuos al que tenían
derecho según el convenio laboral. Los traba-
jadores de ambas fincas han sido empleados
de las empresas entre tres y ocho años. Cabe
destacar que la conversión del contrato de tra-
bajo es obligatoria después del segundo año.
Sin embargo, Consabor sigue negando a sus
trabajadores este derecho.

Acoso a trabajador@s sindicalizados

A pesar de los cambios logrados, las condicio-
nes de trabajo en Biobelmonte no mejoraron
de manera sostenible. Seis trabajadores sindi-
calizados no fueron reintegrados en la nueva
temporada que comenzó a principios de sep-
tiembre. Además, el principal representante
sindical, Mohammed Kounti, ha sufrido re-
presalias desde el comienzo de las protestas.
Desde agosto de 2018 la empresa le paga
768€ al mes. En los meses anteriores, su sa-
lario seguía siendo casi 200 Euros mas. Esta
diferencia se la justifica la empresa al aplicar la
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distribución uniforme del salario de toda la
temporada a lo largo de 12 meses del año, en
lugar de pagar el salario según las horas men-
suales trabajadas, como es el caso del resto
de l@s trabajador@s. A diferencia de otros
trabajadores, a Kounti se le niega el derecho a
trabajar horas extras para aumentar su salario
por encima del nivel precario establecido en el
convenio. Se trata de instarle a que, a través
de la dependencia económica, ceda o ponga
fin a la relación laboral que mantiene con la
empresa. Con el salario actual no le es posible
mantener a su familia.

Cambios en el horario de trabajo:
Sanciones colectivas para l@s
trabajador@s

A finales de septiembre, los trabajadores orga-
nizados en la empresa Biobelmonte comenz-
aron a tomar los 20 minutos de bocadillo
después de cuatro horas de trabajo, a lo cual
tienen derecho según el convenio (Art. 18 Des-
canso diario). A partir de esto, la empresa
tomó la medida de cortar la jornada laboral con
el fin de privar a los trabajador@s de la pausa
obligatoria después de 4 horas de trabajo. De
acuerdo con la nueva regla interna, l@s traba-
jador@s tienen un turno de 3,5 horas por la
mañana, luego son enviados a casa y tienen
que regresar por la tarde para otro turno de 3,5
horas. De esta manera, la empresa evita los
turnos 4 horas eliminando el descanso de 20
minutos. Además, esta medida da lugar a una
doble distancia de desplazamiento, que tam-
bién tendría que compensarse según el conve-
nio. L@s emplead@s cubren una distancia
media de 30 km por día. Esto les daría derecho
a un reembolso medio de gastos de viaje de
114€ por 20 días de trabajo al mes. En cam-
bio, en todas las empresas integradas en el
grupo Biosabor, se paga una suma genera-
lizada de 20€ al mes. Debido al aumento de
las denuncias, la Inspección de Trabajo visitó
el lugar a principios de octubre. Sin embargo,
no se ha visto aún nigún cambio significativo
en la empresa después de la visita de la In-
spección. En lugar de responder a las deman-
das de los trabajadores sindicalizados,
Biosabor aumentó la presión e hizo objeto de
las mismas represalias a tod@s l@s traba-
jad@s con consecuencias fatales para el com-

promiso sindical.

Aprovechar conscientemente las lagunas
del convenio

En una reunión de mediación entre represen-
tantes del sindicato y la empresa a finales de
septiembre, el abogado y asesor laboral de
Biosabor confirmó el uso deliberado del mar-
gen de interpretación que permite el convenio.
Según sus declaraciones, se trata simplemen-
te de una explotación deliberada de las lagun-
as del convenio colectivo y no de represalias
derivadas de la sindicalización. Hay que hacer
hincapié en ello: Los trabajador@s y el sindi-
cato todavía no exigen ningún pago extraordi-
nario ni aumentos salariales, sólo el
cumplimiento del convenio colectivo vigente en
todos los puntos anteriores.

Si la gerencia continúa con su política de re-
presión y privando a sus emplead@s de sus
derechos, los trabajador@s están decididos a
mantener la presión y considerarán otros
medios de conflicto laboral. Quieren dejar claro
que no están solicitando pagos extraordinari-
os, aumentos salariales o beneficios. Simple-
mente piden a la administración que cumpla
con todas las normas legales del acuerdo co-
lectivo vinculante:

- Remuneración por horas extra y fines de
semana
- Pagar el subsidio de viaje exactamente
- La conversión de contratos temporales en
permanentes
- Medidas adecuadas de seguridad en el
trabajo y ropa de protección
- Reajustar las horas de trabajo y otorgar el
descanso de 20 minutos requerido
- Descontinuar el hostigamiento y la
discriminación de los trabajador@s
sindicalizados.
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