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En gran parte de Europa se dan por sentados los frutos de vuestro 
trabajo, en el verdadero sentido de la palabra. Ya sea en Madrid, Berlín, 
París, aquí, en Bruselas o en cualquier otro lugar, los estantes de los 
supermercados están llenos de frutas y verduras del sur de España. 
Pero casi nadie conoce las condiciones de trabajo que tenéis que 
soportar y las condiciones de producción. Casi nadie conoce el duro 
trabajo, a menudo mal pagado, y las consecuencias para la salud. Lo 
mismo ocurre con muchas otras cosas que se ofrecen en este mundo 
globalizado. Casi nadie quiere saber lo que realmente se esconde tras 
estos productos. Pero, ¿cómo se puede cambiar esto? 

Durante el pasado año y en colaboración con el sindicato SOC –SAT 
Almería, la oficina en Bruselas de la Fundación Rosa Luxemburg ha 
organizado seminarios para trabajadoras y trabajadores del campo en 
distintos lugares de la región. La impresión adquirida sobre el terreno 
fue abrumadora: Por un lado, el inmenso mar de invernaderos de 
plástico y, por otro lado, la solidaridad real de muchos trabajadores y 
trabajadoras de numerosas regiones dentro y fuera de Europa. Durante 
los seminarios y las discusiones con vosotros surgió la idea de desarro-
llar esta guía. Porque conocer tus derechos es la condición previa para 
dar un paso adelante y «derribar toda relación que haga del individuo 
un ser humillado, esclavizado, abandonado y despreciable» (Karl Marx). 
Esperamos que esta guía sirva de ayuda para dar este paso juntos y en 
solidaridad, y os deseamos una lectura esclarecedora.

Martin Schirdewan y Florian Horn, Bruselas, 2017
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l primer paso 
es conocer tus 
derecHos

Hemos decidido publicar esta guía laboral para contribuir en nuestra 
humilde medida a la lucha de mujeres y hombres trabajadores por digni-
ficar las condiciones laborales del sector del manipulado en el campo 
almeriense.

con esta guía que tienes en tus manos queremos darte una herramienta 
para que conozcas cuáles deben ser las condiciones de trabajo en las 
empresas y en qué consisten tus derechos. también queremos que 
conozcas cómo funciona el sindicato andaluz de trabajadores y trabaja-
doras (soc-sat).

los trabajadores y trabajadoras del sector del manipulado de almería 
tenemos derechos recogidos por la ley en el estatuto de los trabajadores 
y en nuestro convenio colectivo provincial, además de otras legislaciones 
que nos atañen. los derechos no pueden comprarse ni venderse y se han 
conseguido tras largos años de luchas obreras y campesinas. no se puede 
renunciar a los derechos y debemos de exigirlos: debemos aspirar a que 
se cumpla la ley.

en las páginas que siguen te explicaremos cómo debe ser un contrato de 
trabajo, cómo es una nómina, un finiquito, cuántas horas se deben trabajar 
y cuánto dinero te corresponde. también queremos que sepas qué es 
un sindicato, cómo se negocia un convenio colectivo y cómo tienes que 
actuar ante un despido.

en los últimos años, las condiciones de trabajo en nuestro sector han 
empeorado, cada vez trabajamos más y cobramos menos. por tanto, 
debemos exigir que se cumpla la ley y que se nos respete como trabaja-
dores y como personas.

desde el sat defendemos que hombres y mujeres, trabajadores autóc-
tonos o inmigrantes, somos todos iguales: a igual trabajo debemos tener 
igual remuneración. el primer paso para exigir nuestros derechos es cono-
cerlos, así que te animamos a que leas y te informes para que, desde la 
lucha obrera y reivindicativa, mejoremos nuestras condiciones de trabajo 
en almería y en toda andalucía.

esperamos que esta guía os ayude. siempre podéis dirigiros a nuestro 
sindicato para informaros, asesoraros y por supuesto sindicaros. la unión 
y la fuerza de nuestro sector son posibles. Hay que ser muy fuerte y muy 
trabajador o trabajadora para resistir muchas de las condiciones laborales 
que se dan en algunos almacenes de nuestro campo. no hay nada que 
se nos resista, conseguir nuestros legítimos y plenos derechos, tampoco.
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Derechos y Deberes 

los derechos y deberes de las personas trabajadoras están regulados 
por la ley y recogidos en el estatuto de los Trabajadores1. esta es 
la norma básica que regula las relaciones laborales entre empresas y 
trabajadores en materia de contratos, período de prueba, categorías 
profesionales, salarios mínimos, jornadas laborales, horas extraordi-
narias, vacaciones, seguridad y salud en el trabajo, despido, faltas y 
sanciones y negociación colectiva, entre otros temas. son unas normas 
mínimas que los convenios colectivos deberían adaptar y mejorar 
según la fuerza que tengamos los trabajadores y los sindicatos. otra 
ley importante es la Ley orgánica de Libertad sindical2 que garantiza 
el derecho a la libre sindicación, la creación de sindicatos, el derecho de 
huelga, la acción sindical y la representación sindical en las empresas.

¿A qué Tenemos Derecho LAs personAs TrAbAjADorAs?

> al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio.

> a afiliarnos libremente al sindicato de nuestra elección.

> a la negociación colectiva de nuestro convenio y a la adopción de 
medidas de conflicto colectivo.

> a convocar o acudir a una huelga.

> a reunirnos y participar en la empresa, siendo informados y 
consultados.

> a la ocupación efectiva.

> a la promoción y formación profesional en el trabajo.

> a no ser discriminadas por razones de sexo, estado civil, origen racial 
o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, 
orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón 
de lengua dentro del estado español. un ejemplo práctico de este 
derecho es que no estamos obligadas a responder sobre nuestro 
estado civil en una entrevista de trabajo, ni tenemos por qué ponerlo 
en ningún documento de la empresa.

        1.  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=Boe-a-1995-7730

2.  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=Boe-a-1985-16660
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> a la integridad física y una adecuada política de prevención de 
riesgos laborales.

> al respeto de nuestra intimidad y dignidad, incluida la protección 
contra el acoso de cualquier tipo.

> a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente 
establecida.

> al ejercicio individual de las acciones derivadas de nuestro contrato 
de trabajo.

¿y cuáLes son nuesTros Deberes?

> cumplir con las obligaciones concretas de nuestro puesto de trabajo 
de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia.

> observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se 
adopten.

> cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio 
regular de sus facultades directivas.

> contribuir a la mejora de la productividad.

> cuantos se deriven, en su caso, de los respectivos contratos de 
trabajo.

Recuerda: la unión de las personas trabajadoras y el conoci-
miento de nuestros derechos, establecidos por la constitución 
española y por la ley, son el único camino para lograr unas 
condiciones laborales dignas.

 

        1.  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=Boe-a-1995-7730

2.  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=Boe-a-1985-16660

Que los 
empresarios  
no impongan 
sus normas, l@s 
trabajador@s 
tenemos nuestros 
derechos 
reconocidos  
por la ley.
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el contrato  
de traBajo
todas las trabajadoras y trabajadores debemos tener un contrato de trabajo.

el contrato puede celebrarse por escrito o de palabra, pero siempre deberán 
hacerse por escrito cuando así lo establezca una disposición legal y, en todo 
caso, los contratos a tiempo parcial, los de los trabajadores fijos-disconti-
nuos, los de relevo y los contratos para una obra o servicio determinado o 
por tiempo determinado.

todo contrato por tiempo determinado que no se celebre por escrito se 
considerará por tiempo indefinido.

cualquiera de las partes (trabajadora o empresaria) puede exigir que el 
contrato se celebre por escrito, incluso durante el transcurso de la relación 
laboral.

para celebrar los contratos de trabajo existen modelos oficiales que deben 
cumplimentarse según exige la ley.3

3.  https://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_
trabajo/modelos_contrato.html
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¿qué informAción Debe conTener eL conTrATo?

> datos de la empresa: razón social, domicilio, cif o nif, nº de cuenta 
de cotización a la seguridad social.

> datos del trabajador: nombre, apellidos, nif o nie, fecha de 
nacimiento, formación y domicilio.

> el domicilio social de la empresa o el domicilio del empresario y el 
del centro de trabajo.

> la fecha de comienzo de la relación laboral y, en caso de que se trate 
de una relación temporal, la duración previsible de la misma.

> la categoría o el grupo profesional del puesto de trabajo que 
desempeñe el trabajador o la trabajadora.

> la cuantía del salario base y los complementos salariales.

> la duración y distribución de la jornada ordinaria de trabajo. en caso 
de contrato a tiempo parcial se incluirá el número de horas y los días 
de la semana en que se realizará la prestación.

> los plazos de preaviso que, en su caso, están obligados a respetar 
el empresario y el trabajador en el supuesto de que haya extinción 
del contrato.

> el convenio colectivo de aplicación a la relación laboral.

> cláusulas adicionales

Recuerda:  al finalizar el contrato, el empresario está obligado 
a entregar el certificado de empresa o bien el certificado de 
régimen especial de la seguridad social (reass) en un plazo 
de 10 días.

Me contratan 
de auxiliar 
y trabajo de 
ingeniera.
Me pagan 
600 € y en el 
contrato pone 
segun convenio 
colectivo!
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cLAsificAción De Los TrAbAjADores según  
su permAnenciA

según su permanencia en la empresa, los trabajadores se clasifican 
fundamentalmente en:

> TrAbAjADores fijos:

son aquellos trabajadores que prestan sus servicios en la empresa de 
forma continuada y permanente; la función que desempeñan no está 
en relación con la temporalidad de la campaña. son titulares de un 
contrato indefinido.

> TrAbAjADores fijos-DisconTinuos:

estos trabajadores tienen una relación laboral por tiempo indefinido 
pero de manera discontinua, para trabajos que sólo se realizan durante 
una parte del año, como en la agricultura, el manipulado o la hostelería. 
los convenios colectivos regulan el acceso a este tipo de contratos 
cuando se acrediten varias campañas realizadas anteriormente para la 
misma empresa. el contrato fijo-discontinuo se formalizará necesa-
riamente por escrito, indicando la duración de la actividad así como la 
forma y orden del llamamiento establecido en el convenio. en caso de 
incumplimiento, el trabajador podrá reclamar por el procedimiento de 
despido ante la jurisdicción social, iniciándose el plazo para ello desde 
el momento en que tuviese conocimiento de la falta de convocatoria. 
los empresarios están obligados a formalizar el alta y la baja correspon-
diente al inicio y a la terminación de cada una de las campañas, espe-
cificando el concepto de baja de “terminación de campaña”. cotizarán 
por el régimen general o por el régimen especial al que pertenezcan.
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> TrAbAjADores TemporALes:

 son aquellos trabajadores que, sin tener relación laboral permanente 
con la empresa, son llamados al trabajo para la realización de una obra 
o servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro 
de la actividad de la empresa y de duración incierta aunque con un 
máximo de tres años (contrato de obra o servicio determinados) o 
porque así lo exigieran las circunstancias del mercado, la acumulación 
de tareas o el exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad normal 
de la empresa, con una duración máxima de seis meses en un año o 
doce en año y medio (contrato eventual por circunstancias de la 
producción).

desde nuestra experiencia en asesoría laboral, podemos afirmar que 
los contratos que no se celebran como indefinidos (sean fijos o fijos-
discontinuos) son, en la mayoría de los casos, fraudulentos. los empre-
sarios utilizan los contratos eventuales por obra o servicio para tener 
mayor facilidad a la hora de despedir y no porque la relación laboral se 
limite a lo estipulado para esos contratos.

denunciarlo puede ser una solución. Hay dos maneras de hacerlo:

> AnTe LA inspección De TrAbAjo: 

esto se hace, generalmente, mientras dura la relación laboral. el 
inspector o la inspectora acuden al centro o lugar de trabajo y comprueba 
la veracidad del contrato y sus condiciones. además, puede sancionar y 
obligar al empresario a que lo modifique.

> AnTe eL juzgADo De Lo sociAL: 

(previo plazo de conciliación). estos suele hacerse cuando el empre-
sario rescinde o da por finalizado el contrato (más información en el 
apartado de despidos).

en las páginas siguientes encontrarás los modelos de contratos más 
frecuentes:  de duración determinada y de trabajos fijos discontinuos. 

Recuerda:  consulta siempre con el sindicato y no esperes 
al final del contrato o a que te despidan. reclamar y exigir 
nuestros derechos es la mejor garantía de que se respeten

- Voy a firmar 
mi contrato de 
trabajo.

-  Pero cual ?   
 Fijo, fijo-
discontinuo o 
por servicio 
determinado !
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CONTRATO DE TRABAJO DE DURACIÓN DETERMINADA

Mo
d. 

PE
 -1

77
 A 

(IX
)

DATOS DE LA EMPRESA

con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña.  .......................................................................................................................................................
con N.I.F/N.I.E.  ........................................................................, en calidad de (3)  ..............................................................................................

DECLARAN

Que reunen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en consecuencia acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (4) ..............................................................., incluido en el grupo profesional / categoría / nivel (5)
................................................................................................ , de acuerdo con el sistema de clasificación vigente en la empresa, en el centro de trabajo
ubicado en (calle, nº localidad) ............................................................................................................................................................................................

SEGUNDA:  La jornada de trabajo será (6):

A tiempo completo: la jornada de trabajo será de ............................  horas semanales, prestadas de ............................, a  .........................., con
los descansos que establece la ley.

A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de  ...................., horas          al día,             a la semana,          al mes,        al año, siendo esta
jornada inferior a (7):

La de un/a trabajador/a a tiempo completo comparable.
La jornada a tiempo completo prevista en el Convenio Colectivo de aplicación.
La jornada máxima legal.
La distribución del tiempo de trabajo será ................................................................................................................................................

            .............................................................................................................................................................................................................

TERCERA: La duración del presente contrato se extenderá desde ..............................................., hasta ................................................... .    Se establece
un período de prueba de (8) ............................................................................................. .
Cuando el convenio colectivo permita una duración mayor a la establecida legalmente, señálelo con una X:

CIF/NIF/NIE

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
RÉGIMEN DIG. CONTR.NÚMEROCOD. PROV. ACTIVIDAD ECONÓMICA

PAIS
DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

D./DÑA.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DOMICILIO SOCIAL

NIF./NIE EN  CONCEPTO (1)

PAIS MUNICIPIO C. POSTAL

MUNICIPIO

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
D./DÑA.

Nº AFILIACIÓN S.S. NIVEL FORMATIVO

FECHA DE NACIMIENTONIF./NIE (2)

NACIONALIDAD

PAIS DOMICILIOMUNICIPIO DEL DOMICILIO

CODIGO DE CONTRATO

 TIEMPO PARCIAL TIEMPO COMPLETO

4 0 1

4 1 0
4 0 2

Obra o servicio Determinado

Interinidad

Eventual por circunstancias
de la producción

Obra o servicio Determinado

Situación jubilación parcial
Interinidad

Eventual por circunstancias
de la producción

5 0 1

5 4 0
5 1 0
5 0 2

CODIGO DE CONTRATO

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL
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CUARTA:   El/la trabajador/a  percibirá una retribución total de  .................................... euros brutos (9) ................................ que se distribuyen en los
siguientes conceptos salariales (10) ...................................................................................................................... .
En el supuesto del contrato para sustituir a trabajadores/as en formación por trabajadores/as beneficiarios/as de prestaciones por desempleo, el/la trabajador/a
desempleado/a contratado/a percibirá la prestación contributiva o el subsidio por desempleo a que tenga derecho por el 50% de la cuantía durante la vigencia del
contrato, con el límite máximo del doble del período pendiente de percibir de la prestación o del subsidio. El/la empresario/a durante el período de percepción de
la prestación o subsidio que se compatibiliza, deberá abonar al/a la trabajador/a la diferencia entre la cuantía de la prestación o subsidio por desempleo y el salario
que le corresponde, siendo así mismo responsable de la totalidad de las cotizaciones a la Seguridad Social por todas las contingencias y por el total del salario
indicado incluyendo el importe de la prestación o el subsidio.

QUINTA:    La duración de las vacaciones anuales será de (11) ..................................................................................................................  .

SEXTA:     El contrato de duración determinada se celebra para:

La realización de la obra o servicio (12) ............................................................................................................................, teniendo dicha obra
autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa no pudiendo superar 3 años ampliable hasta 12 meses  por convenio colectivo.

Atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, consistentes en ...............................................
................................................... (13), aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En caso de que se concierte por un plazo inferior a la
duración máxima legal o convencionalmente establecida podrá prorrogarse, mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la duración total
del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.

Sustituir al/a la trabajador/a .................................................................................................... (14), siendo la causa:

Sustituir a trabajadores/as con derecho a reserva del puesto de trabajo.

Sustituir a trabajadoras/es por maternidad, sin bonificación de cuotas.

Sustituir a trabajadores/as excedentes por cuidados de familiares, siendo el/la trabajador/a que sustituye al excedente, perceptor, durante más
de un año, de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial (Disposición Adicional 14ª del Real Decreto Legislativo 1/95).

Para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción, para su cobertura definitiva.

Sustituir a trabajadores/as en formación por trabajadores/as beneficiarios/as de prestaciones por desempleo (15). Se acompaña certificado
expedido por la Administración Pública o entidad encargada de gestionar la formación.

Sustituir a trabajadores/as con discapacidad que tengan suspendido su contrato por incapacidad temporal, contratando a personas minusválidas
desempleadas durante el período que persista dicha situación. Estos contratos darán lugar a una bonificación del 100% de las cuotas empre-
sariales de la Seguridad Social.

Sustituir a trabajadoras/es víctimas de violencia de género: (Señálese lo que proceda)

Que hayan suspendido su contrato de trabajo. Este contrato tendrá derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales
a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajador/a sustituida/o.

Que hayan ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio del centro de trabajo. Este contrato tendrá derecho a una boni-
ficación del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante seis meses.

El/la trabajador/a contratado/a desempeñará el puesto de trabajo de ...................................................................................................... (16).

Reducir la jornada de trabajo y el salario en un ............................................... (17), cuando el/la trabajador/a reúna las condiciones generales exigidas
para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social,de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 40/2007, de 4

de diciembre de medidas en materia de Seguridad Social.

SEPTIMA:  A la finalización del contrato, excepto en los casos de contrato de interinidad, el/la trabajador/a  tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía
equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar ocho dïas de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la
normativa específica que sea de aplicación.

OCTAVA:   El presente contrato se regulará por lo dispuesto en  la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente,por los artículos 12 y 15  del
Estatuto de los Trabajadores, modificado por el R.D. Ley 10/2010 de 16 junio, (BOE de 17 de junio)  por el art. primero de la Ley 12/2001, de 9 de julio (BOE de
10 de julio), y Real Decreto 2.720/1998 de 18 de diciembre (BOE. de 8 de enero), y en su caso, por lo establecido en la Disposición adicional novena y transitoria
sexta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre (BOE de 13 de diciembre) y por la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre (BOE de 29 de diciembre) (Artículo 21
apartado 3). Asimismo le será de aplicación lo dispuesto en el Convenio Colectivo de .........................................................................................
........................................................................................... .

NOVENA:   El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de ..................................................................... , en el plazo de
los 10 días siguientes a su concertación (18).

CLÁUSULAS ADICIONALES

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.

En ............................................................................................ a ............... de ................................................................. de 20 ......................

                  El/la trabajador/a                                                 El/la representante                                                El/la representante legal
                                                                                             de la Empresa                                                  del/de la menor, si procede

(1) Director/a, Gerente, etc.
(2) En el caso de contratación a través de contingente a una persona extranjera no comunitaria y no residente en España, y con código de contrato 401, 402, 501, 502, deberá cumplimentarse el anexo Mod. PE- 217.
(3) Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
(4) Indicar profesión.
(5) Señalar el grupo profesional y la categoría o nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
(6) Marque con una X lo que corresponda.
(7) Marque con una X la situación que corresponda.
(8) Respetando lo establecido en el art. 14.1 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE de 29 de marzo).
(9) Diarios, semanales, o mensuales.
(10) Salario base y complementos salariales.
(11) Mínimo: 30 días naturales.
(12) Identifique con claridad la obra o servicio, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa en la que prestará servicio el/la trabajador/a contratado/a.
(13) Indíquese la causa o circunstancia que justifique la realización del contrato.
(14) Indíquese el nombre del/de la trabajador/a sustituido/a.
(15) Solo para empresas de hasta cien trabajadores/as y siempre que tales acciones formativas estén financiadas por cualquiera de las Administraciones Públicas. Apartado 1 de la Disposición

transitoria sexta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre (BOE 13 de diciembre).
(16) Indicar si el puesto de trabajo a desempeñar será el del/de la trabajador/a o del otro/a trabajador/a de la empresa que pase a desempeñar el puesto de aquel. Igualmente deberá identificarse,

en su caso, el puesto de trabajo cuya cobertura definitiva se producirá tras el proceso de selección externa o promoción interna.
(17) Indicar el porcentaje de reducción de la jornada y del salario,de acuerdo con las normas de derecho transitorio reguladas en el artículo 4 de la Ley 40/2007.
(18) PROTECCIÓN DE DATOS.-Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE de 14 de diciembre).
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http://www.inem.es

CONTRATO DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIJOS DISCONTÍNUOS

Con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña.  .......................................................................................................................................................
con N.I.F./N.I.E.  ........................................................................, en calidad de (2)  ............................................................................................ .

DECLARAN

Que reunen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en el supuesto de que el/la trabajador/a tenga responsabilidades familiares
( hijos/as menores de 26 años o discapacitados que, carezcan de rentas iguales o superiores al SMI y que convivan con el/ella)  acreditadas con el documen-
to .........................................................................., acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

           CLÁUSULAS

PRIMERA:El/lal trabajador/a contratado/a prestará sus servicios como (3)............................................................................ incluido en el grupo profesional/
categoría/nivel (4) .................................................................................., de acuerdo con el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa, en
el centro de trabajo ubicado en  (calle, nº y localidad) ............................................................................................................................................... .
El presente contrato se concierta para realizar trabajos períodicos de carácter discontinuo consistentes en (5) ..... ........................................................... ,
dentro de la atividad cíclica intermitente de (6) ........... ................................................................ cuya duración será de ( 6) ......................................

SEGUNDA:La duración estimada de la actividad será de (7) ............................................................. Los/as trabajadores/as serán llamados en el orden y
forma que se determine en el Convenio Colectivo de ..................................................................................................  La jornada estimada dentro del
período de actividad será de .......................... horas (8) .......................... y su distribución horaria será .................................................................... .

TERCERA:  Si el convenio colectivo de ámbito sectorial permite en los contratos fijos discontinuos utilizar la modalidad de tiempo parcial, indique si se acoge
al mismo :           SI              NO

En caso de respuesta afirmativa , explique si existe o no pacto de horas complementarias, y en su caso adjunte el anexo:  Si            NO

CUARTA:  La jornada de trabajo será de .................... horas al año, siendo esta jornada inferior a (marque con una X lo que corresponda).

La de un/a trabajador/a a tiempo completo comparable.

La jornada a tiempo completo prevista en el Convenio Colectivo de aplicación.

La jornada máxima legal. Que es de ............................................ Horas (9).

La distribución del tiempo de trabajo será de ................................................................................................................................................

            ...............

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
RÉGIMEN DIG. CONTR.NÚMEROCOD. PROV. ACTIVIDAD ECONÓMICA

MUNICIPIOPAIS

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

DATOS DE LA EMPRESA

D./DÑA.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DOMICILIO SOCIAL

NIF./NIE EN  CONCEPTO (1)

PAIS MUNICIPIO C. POSTAL

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
D./DÑA.

Nº AFILIACIÓN S.S. NIVEL FORMATIVO

FECHA DE NACIMIENTONIF./NIE

NACIONALIDAD

PAIS DOMICILIOMUNICIPIO DEL DOMICILIO

CIF/NIF/NIE NO BONIFICADO

BONIFICADO 3 5 0
CÓDIGO CONTRATO

3 0 0

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL
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(1) Director/a, Gerente, etc.
(2) Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
(3) Indicar la profesión.
(4) Señalar el grupo profesional y la categoría o nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
(5) Indicar la actividad a desarrollar por el trabajador.
(6) Indicar la actividad fija discontinua o de temporada de la empresa y su duración.
(7) Indicar la duración de la actividad a desarrollar por el/la trabajador/a.
(8) Diarias, semanales, mensuales o anuales.Detallar Convenio.
(9) Indique el número de horas que corresponde a la jornada a tiempo completo, sólo en caso de solicitar subvenciones establecidas en la O.M. de 15-07-99 (BOE de 31 de julio).
(10) Respetando lo establecido en el art. 14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE de 29 de marzo).
(11) Diarios, semanales, mensuales o anuales.
(12) Salario base y complementos salariales.
(13) Mínimo: 30 días naturales
(14) Igualmente podrán bonificarse las cooperativas o sociedades laborales que incorporen desempleados como socios trabajadores o de trabajo y siempre que la entidad haya optado por un

régimen de Seguridad Social propio de trabajadores/as por cuenta ajena.
(15) Ponga una X en la casilla que corresponda. Si marca la casilla (g) también podrá marcar una de las casillas de la (a ) a la (f), en caso de pertenecer a alguno de esos colectivos, para poder

bonificarse por los mismos transcurridos los dos años de la bonificación por tener responsabilidades familiares.
(16) PROTECCIÓN DE DATOS.-Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE de 14 de diciembre).

QUINTA:    El presente contrato se concierta por tiempo INDEFINIDO, iniciándose la relación laboral con fecha ................. ............................., estableciendose
un periodo de prueba de (10) .......................................................................... .

SEXTA:  El/la trabajador/a percibirá una retribución total de .............................................................., euros brutos (11) ............................ que se distribuye
en los siguientes conceptos salariales (12) ............................................................................................................... .

SÉPTIMA: La duración de las vacaciones anuales será de (13) ......................................................................................................... .

OCTAVA:  El presente contrato se formaliza bajo la modalidad de contrato de relevo : SI              NO
   En caso afirmativo cumplimentar el anexo «Contrato de Relevo»

NOVENA:  Si se reunen los requisitos y condiciones establecidos en la Ley 43/2006 de 29 de diciembre (BOE 30 de diciembre), en el artículo 1 del R.D. 1975/2008
de 28 de noviembre (BOE de 2 de diciembre) para el colectivo enumerado en la letra g), o el artículo 2 del R.D. 1300/2009 de 31 de julio para el colectivo indicado en el
apartado h), la empresa, así como los/las trabajadores/as autónomos/as (14) se bonificarán en las cuotas empresariales a la Seguridad Social,en las siguientes
cuantías mensuales, según los colectivos que se enumeran: (15)

a) Mujeres desempleadas: 70,83 euros/mes (850 euros/año), durante 4 años.

b) Mujeres desempleadas, contratadas en los 24 meses siguientes al parto, adopción o acogimiento:100 euros/mes (1.200 euros/año) durante 4 años.

c) Mujeres desempleadas, contratadas después de 5 años de inactividad laboral, si, anteriormente a su retirada, han trabajado, al menos, 3 años:
100euros/mes (1200 euros/año), durante 4 años.

d) Jovenes desempleados, entre 16 y 30 años, ambos inclusive: 66,67 euros/mes (800 euros/año), durante 4 años.

e) Mayores de 45 años desempleados: 100 euros/mes (1200 euros/año) durante toda la vigencia del contrato.

f ) Trabajadores/as inscritos como desempleados ininterrumpidamente en la oficina de empleo durante al menos seis meses: 50 euros/mes ( 600 euros/
año), durante 4 años.

g) Trabajadores/as desempleados/as con responsabilidades familiares: 125 euros/mes (1500 euros año) durante 2 años. (Esta medida estará vigente
hasta el 31 de diciembre de 2010).

h) Asalariado/a contratado/a por trabajador/a autónomo/a: 50% de la cuota empresarial por contingencias comunes por un periodo máximo de 24
meses. (Esta medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2009).

DÉCIMA:Cuando el contrato se celebre a tiempo parcial, las bonificaciones se aplicarán en las proporciones que se establecen en el artículo 2.7 de la Ley 43/2006
de 29 de diciembre.

UNDECIMA: Al presente contrato le será de aplicación la Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio: SI           NO

En caso afirmativo y, si el/la empleador/a reúne los requisitos y no se encuentra en alguna de las causas de exclusión de la citada Disposición, señale el colectivo
al que pertenece el/la Trabajador/a (15):

Jóvenes desde 16 hasta 30 años       Mayores de 45 años de edad.

Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar       Parados que lleven, al menos, seis meses inscritos como
servicios en profesiones u ocupaciones con menor índice       demandantes de empleo.
de empleo femenino.

Personas con discapacidad

DUODÉCIMA: En el supuesto de haber respondido afirmativamente a la anterior cláusula, cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extinción sea
declarada improcedente, la cuantía de la indemnización a la que se refiere el art. 53.5 del Estatuto de los Trabajadores, en su remisión a los efectos del despido
disciplinario previstos en el art.56 del mismo texto legal, será de 33 días de salario por año de servicio, prorrateandose por meses  los períodos de tiempo inferiores
a un año y hasta un máximo de 24 mensualidades.

DÉCIMOTERCERA:   El presente  contrato se regulará por lo dispuesto en la legislación vigente que resulta de aplicación, particularmente, por el art. 15.8 del
Estatuto de los Trabajadores, Ley 12/2001, de 9 de julio (BOE de 10 de julio) y en la Ley 43/2006 de 29 de diciembre (BOE 30 de diciembre). Asimismo le será de
aplicación lo dispuesto en el Convenio Colectivo de ................................................................................. ....................... .

DÉCIMOCUARTA: El contenido del presente contrato se comunicará a la Oficina de Empleo de ................................................................................ , en el
plazo de los 10 días siguientes a su concertación (16).

CLAUSULAS ADICIONALES

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesada.

En ............................................................................................ a ............... de ................................................................. de 20 ......................

                    E/lal trabajador/a                                                 El/la representante                                               representante legal del/de la
                                                                                               de la Empresa                                                       la menor, si procede
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el salario  
y la nómina
se considera salario a toda percepción económica de los trabajadores, en 
dinero o en especie, por la prestación profesional de servicios laborales por 
cuenta ajena, incluidos el trabajo efectivo y los descansos computables. no 
se incluyen las indemnizaciones por gastos realizados como consecuencia 
de la actividad laboral ni las indemnizaciones de la seguridad social. se 
cobra por periodos nunca superiores a un mes y el trabajador tiene derecho 
a cobrar anticipos por el trabajo ya realizado.

en el convenio colectivo o en el contrato individual se determinará la estruc-
tura del salario, compuesta por un salario base, o retribución fijada por 
unidad de tiempo o de obra, y, en su caso, complementos salariales en 
función de circunstancias personales del trabajador, trabajo realizado o 
situación y resultados de la empresa. legalmente está prohibida toda discri-
minación salarial por razón de sexo, aunque en la práctica se sigue pagando 
menos a las trabajadoras.

el gobierno fija anualmente, previa consulta con las organizaciones sindi-
cales y asociaciones empresariales más representativas, el salario mínimo 
interprofesional, que es inembargable en su cuantía. para 2016 es de 
756,70€ por mes en 12 pagas, muy por debajo del establecido en francia, 
reino unido o alemania, que lo duplican. 

http://www.salariominimo.es/
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la nómina es el recibo de salarios que el empresario debe entregar al 
trabajador junto a su sueldo. es individual y sirve para justificar que efec-
tivamente se ha producido el pago de dicho sueldo. el modelo oficial 
de nómina está establecido por el ministerio de empleo y asuntos 
sociales, aunque puede haber un modelo pactado en convenio colec-
tivo o entre la empresa y los representantes de los trabajadores. este 
recibo de salarios será firmado por el trabajador al hacerle entrega del 
duplicado del mismo y abonarle las cantidades resultantes mediante 
moneda de curso legal, cheque o transferencia bancaria.

¿qué Debe conTener LA nóminA?

> la antigüedad, desde que estás vinculado a la empresa

> las pagas extras, en el caso de estar prorrateadas

> los pluses, por ejemplo el de transporte

> los complementos del puesto de trabajo

> Horas festivas y horas extraordinarias

> cualquier otro concepto que determine el convenio colectivo

la empresa debe conservar los recibos de salarios, junto a los bole-
tines de la seguridad social, durante un periodo mínimo de 5 años. las 
vacaciones corresponderán a la nómina del mes en el que se disfruten. 

Recuerda:  es importante que no firmes una nómina que no se 
corresponda con el dinero que te han pagado; firmarla anulará 
todas las posibilidades de reclamar tu dinero en un futuro.

No firmar la 
nomina si no te 
dan un cheque 
conformado o 
no te lo han 
ingresado en tu 
cuenta bancaria.

 Que en la 
nomina figure 
el salario 
conforme 
al convenio 
colectivo !
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el finiQuito
el finiquito es el documento que la empresa entrega al trabajador o la traba-
jadora al finalizar la relación laboral, con el fin de saldar “las cuentas” entre 
ambas partes. la firma del finiquito prueba que el trabajador ha recibido la 
cantidad señalada y que por tanto ya no tiene nada más que reclamarle a 
la empresa. por ello este documento no debe firmarse si queda pendiente 
cualquier tipo de reclamación. sepamos que nunca es obligatorio firmar el 
finiquito.

normalmente, un finiquito contiene fórmulas como esta:

“el trabajador declara extinguida y finiquitada su relación laboral, sin que 
nada tenga que reclamar a la empresa por ningún concepto”.
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es de vital importancia que no firmes el finiquito sin haberlo revi-
sado antes con calma y calculado cuánto dinero te corresponde. tienes 
derecho a recibir asesoramiento. si lo firmas y no estás de acuerdo, o 
no es justa la cantidad de dinero percibida, queda anulada la capacidad 
de reclamar después.

algunas empresas presionan a la persona trabajadora con la firma del 
finiquito, bajo la amenaza de no pagar el salario del último mes traba-
jado si no firman. se recomienda denunciar este acto ante la inspección 
de trabajo o el centro de mediación, arbitraje y conciliación (cmac) y 
por supuesto acudir a tu sindicato. ante una situación de abuso laboral 
o despido improcedente de nuestros compañeros acércate al sat, 
donde te asesoraremos y defenderemos.

Recuerda:  
> nunca se debe firmar el finiquito sin saber su contenido. 
Hay que asesorarse.

> comprueba detalladamente que el finiquito tenga todos 
los conceptos que correspondan y que las cuantías sean 
correctas.

> no firmes un finiquito cuando el pago no se hace en 
efectivo, con un cheque conformado por el banco o con la 
transferencia a tu cuenta ya recibida, siempre en el momento 
de la firma. es decir, en términos coloquiales  
“el dinero por delante”.

> si firmas no hay vuelta atrás y la única forma de recuperar 
lo que es tuyo será probando y demostrando que firmaste 
obligado, engañado o bajo presión.

No quiero 
firmar el 
finiquito hasta 
que no me 
paguen lo que 
me deben: Horas 
extras, paga de 
beneficios del  
ano pasado y plus 
de transporte.
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¿qué hAcemos si no nos pAgAn nuesTro sALArio u 
oTrAs DeuDAs?

cuando el empresario no abona una cantidad de dinero adeudada, ya 
sea en concepto de nómina, dietas o indemnización reconocida en carta 
de despido, el trabajador o trabajadora se lo podrá reclamar de manera 
judicial o extrajudicial a través de una reclamación de cantidad. el 
plazo para la reclamación es de un año desde el momento en que el 
empresario debía haber abonado el salario y no lo hizo. conforme al 
estatuto de los trabajadores se podrá reclamar el interés por mora en 
el pago del salario, que será del 10% de la deuda.

si se presenta ante la jurisdicción social una reclamación de cantidad 
y en la ejecución de la sentencia se declara a la empresa insolvente, el 
pago lo hará el fondo de Garantía salarial (foGasa), con un máximo 
de 120 días de salario.
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moDeLo De LiquiDAción De sALDo y finiquiTo

                                                                   EMPRESA...............................................

Don/Doña ..................., confirma la finalización de su relación laboral  
con la empresa ..................., y por tanto, la extinción del contrato de trabajo  
suscrito entre ambos, en fecha ........ de ................. de .......,  
percibiendo las siguientes cantidades:
 
 
Salario mensual: ................
Vacaciones no disfrutadas: .....................
Parte proporcional paga diciembre: .....................
Parte proporcional paga beneficios: ....................
Parte proporcional otras pagas: ....................
Otros: ....................
 
Total: ....................
 

Habiendo percibido la cuantía arriba indicada, doy por saldada y 
finiquitada mi deuda con la empresa por toda clase de conceptos, 
comprometiéndome a no reclamar por concepto alguno que pudiera 
derivarse de la expresada relación laboral.
 

En ..................., a ..... de .............de .....

 Firma del trabajador
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el despido
durante nuestra vida laboral nos pueden despedir 
del trabajo por motivos justificados o injustificados. 
de hecho, seguro que alguna vez habrás visto en tu 
trabajo la amenaza del despido para conseguir que 
renunciemos a derechos laborales, aceptemos sala-
rios más bajos o no acudamos a una huelga laboral.

una vez que el despido se hace efectivo se extingue 
el contrato de trabajo, pero esto no es siempre irre-
versible. el conocimiento de las leyes nos puede 
proteger ante un despido injusto, puesto que la 
mayoría de los despidos que se producen en el 
campo, el manipulado o en otros sectores suelen 
ser ilegales.
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¿por qué Decimos que cAsi ToDos Los DespiDos son 
iLegALes?

el despido debería ser una excepción provocada por actitudes o incum-
plimientos de contrato muy graves por parte del trabajador, situaciones 
que no suelen ocurrir tan a menudo. por el contrario, son los empre-
sarios quienes habitualmente incumplen sus obligaciones y utilizan el 
despido como una herramienta para limitar la duración de los contratos 
o acallar las reivindicaciones justas y legales de los trabajadores.

¿cuáLes son Los moTivos pArA un DespiDo LegAL?

pueden ser varios. los principales son los siguientes:

> las faltas de asistencia al trabajo o de puntualidad reiteradas e injus-
tificadas.

> la indisciplina o la desobediencia: son conceptos ambiguos que se 
han convertido en una herramienta al servicio de la patronal para 
despedir injustamente.

> las ofensas verbales o físicas, o cualquier tipo de acoso contra el 
empresario, otros trabajadores o sus familias. sin embargo, nadie 
podrá ser despedido legalmente por sus opiniones políticas o su 
actividad sindical.

> la transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza, así 
como la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo: 
otros dos “cajones de sastre” utilizados por el empresario para despedir.

> por causas objetivas y económicas: esto se produce cuando la 
empresa acredita que tu puesto de trabajo no se puede sostener 
económicamente o cuando la empresa presenta pérdidas continuas. 
estos despidos son muy frecuentes, sin embargo deben estar lo 
suficientemente acreditados.

Recuerda:  si te amenazan con la posibilidad de perder tu 
puesto de trabajo, no te resignes. lucha y plántale cara a los 
despidos, que no te manipulen, los derechos son inalienables. 
sindícate y protégete.

- Soy 
trabajadora, 
respetuosa con 
mis compis, 
responsable en 
mi trabajo, 
puntua !

-  Pero cual ?   
 Pero no 
importa como 
seas, al final te 
despiden !
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¿cómo se cLAsificAn Los DespiDos?

Hay tres clases de despidos: procedente, improcedente y nulo.

> DespiDo proceDenTe:

es cuando queda acreditado el incumplimiento alegado por el 
empresario en su escrito de comunicación sobre una infracción sufi-
cientemente grave por parte del trabajador. los efectos del despido 
procedente son la extinción del contrato sin derecho a indemnización ni 
salarios de tramitación.

dado que en la mayoría de los casos las faltas graves o muy graves 
cometidas por los trabajadores son acusaciones falsas, se interpondrá 
papeleta de conciliación ante el cmac y después ante el juzgado 
de lo social. si se declara el despido procedente, se recurrirá ante el 
tribunal superior de justicia e incluso, según los casos, ante el tribunal 
supremo o tribunal constitucional.

Aqu  se viene a 
trabajar, no a 
hacer el vago. 

 Estas despedido !

En esta empresa, 
las normas  

las pongo yo.  
 Estas despedida !

Si no estas de 
acuerdo con  
el sueldo, ah  

tienes la puerta. 
 Estas despedido!

Hay que 
respetar los 

derechos de l@s 
trabajador@s.

Basta ya, de 
tanta injusticia 

y tanta  
explotacion!
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> DespiDo improceDenTe:

es aquel en el que no quedan acreditadas las faltas graves o muy graves 
alegadas por la empresa. al declararse improcedente, la empresa 
puede optar por readmitir al trabajador o trabajadora o indemnizarlo/a 
según establece la ley, en un plazo de no más de cinco días.

(a) si la empresa decide readmitir al trabajador, éste tendrá derecho a 
los salarios de tramitación, que son los que se dejaron de percibir desde 
que el trabajador fue despedido hasta que se notificó la sentencia de 
que su despido fue improcedente o hasta que el trabajador hubiera 
encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a la sentencia.

(b) si la empresa decide pagar una indemnización, serán 45 días de 
salario por año de antigüedad sobre los períodos trabajados con ante-
rioridad a febrero de 2012 (reforma laboral) y 33 para los períodos 
trabajados con posterioridad a esa fecha. se establece un máximo de 
24 mensualidades, prorrateándose los períodos inferiores a un año. 
para calcular la indemnización por despido habrá que sumarle al salario 
base la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

la opción de indemnización determinará la extinción del contrato 
de trabajo. si el empresario fuese insolvente, el foGasa pagaría la 
indemnización, a razón de 30 días de salario por año de servicio, prorra-
teándose los periodos inferiores a un año, hasta un máximo de doce 
mensualidades.

* en todo caso, si el trabajador despedido fuera representante legal de los trabajadores, la 
opción corresponderá siempre a éste. si opta por la readmisión, ésta será obligatoria. en 
cualquiera de las dos opciones, indemnización o readmisión, tendrá derecho a los salarios 
de tramitación.

> DespiDo nuLo:

el despido será nulo cuando se produce por causas de discriminación 
prohibidas en la constitución y cuando se vulneran los derechos y liber-
tades fundamentales del trabajador o la trabajadora.

también será nulo cuando la persona trabajadora se encuentre en 
suspensión del contrato de trabajo por maternidad, adopción, guarda 
con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, parto 
o lactancia materna.

el despido declarado nulo tendrá como efecto la readmisión inmediata 
del trabajador  y el abono de los salarios dejados de percibir desde el 
despido hasta la notificación de la sentencia del juzgado de lo social.
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Te hAn enTregADo LA cArTA De DespiDo,  
¿qué Debes hAcer?

para ser despedido, el trabajador /a debe recibir la comunicación del 
despido por escrito y con la fecha real de entrega. te aconsejamos que 
en la carta que te entrega la empresa escribas la fecha junto a tu firma.

una vez que tengas la carta en tu mano es fundamental que te pongas 
inmediatamente en contacto con el sat o con tu sindicato. es muy 
importante que las personas trabajadoras valoremos el papel funda-
mental que cumplen los sindicatos para estar protegidos contra los 
abusos de la patronal, especialmente cuando se trata de sindicatos de 
clase como el nuestro. en nuestra asesoría te informaremos convenien-
temente; al final de esta guía encontrarás la dirección y las diferentes 
vías de contacto.

es probable que junto a la carta de despido pretendan que firmes otras 
cosas, como la baja voluntaria o el finiquito. es muy importante que no 
firmes absolutamente nada, excepto la carta de despido.

Patricia, no 
podemos darte 
mas permisos 

por maternidad. 
Pasa por la 

oficina para que 
te liquiden.

En mi empresa 
no quiero "rojos".  
 Estas despedido!

Mohamed,  
 tu qué te has  

cre do?  
Quieres cobrar 

como un espanol.  
Tu no terminas 

la campana. 
 Estas despedido!
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¿qué pLAzo Tienes pArA recLAmAr?

tienes 20 días hábiles (sábados, domingos y festivos no cuentan) para 
reclamar ante el juzgado de lo social, desde la fecha del despido así 
comunicado en la carta de despido, desde la fecha del despido verbal o 
desde la baja en la seguridad social.

el primer paso es presentar una papeleta de conciliación ante el cmac4. 
es un escrito sencillo en el que reclamas tus derechos y exiges ser 
readmitido en tu puesto de trabajo. una vez presentada la papeleta se 
interrumpe el plazo de veinte días, que se reanudará cuando se celebre 
el acto de conciliación. el tiempo que nos reste es para presentar la 
demanda ante la jurisdicción laboral, en caso de no haber acuerdo.

la conciliación es un acto obligatorio, es decir, deben comparecer obli-
gatoriamente las dos partes para que el trabajador y sus representantes 
intenten conciliar con la empresa. si hay acuerdo entre ambas partes 
se firma un acta que tiene la misma validez que una sentencia judicial. 
si no se llega a un acuerdo, se procederá a la presentación de una 
demanda. 

si en el cmac se reconoce la improcedencia del despido y la empresa 
opta por la indemnización, debemos asegurarnos de que la forma de 
pago se haga con garantías, en efectivo o con cheques conformados 
por el banco. si aceptamos otra forma de pago y la empresa finalmente 
no paga y se declara insolvente, el foGasa 5 no pagará.

4.  cmac. centro de mediación, arbitraje y conciliación. 

5.  foGasa (fondo de Garantía salarial). organismo autónomo adscrito al ministerio de 
empleo que garantiza a los trabajadores el cobro (de todo o una parte, según el caso) de 
los salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral 
pendientes de pago por insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acree-
dores del empresario.
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¿qué es un sinDicATo?

un sindicato es una asociación de trabajadores y trabajadoras para la 
defensa y promoción de sus intereses económicos, sociales y profesio-
nales, relacionados con su actividad laboral. pueden afiliarse personas 
trabajadoras en activo, desempleadas o jubiladas, por cuenta ajena o 
autónomas, nativas o inmigrantes, e independientemente de su situa-
ción administrativa (tengan o no tengan papeles). el sindicato es la 
herramienta económica y política de la clase trabajadora para defender 
colectivamente nuestros derechos e intereses, tanto en la empresa 
como en la sociedad en general. 

Hay sindicatos de muchos tipos y con diferentes intereses y maneras 
de funcionar; el soc-sAT se define como un sindicato de clase (que 
defiende a toda la clase obrera y no sólo a un sector más privilegiado o a 
un determinado grupo profesional de trabajadores), asambleario (porque 
las decisiones se toman de abajo hacia arriba), de base (porque los sindi-
calistas apoyan y se suman a la lucha de los trabajadores y no la suplantan 
negociando por su cuenta) y combativo (porque entendemos que sólo 
con unidad, organización y lucha podemos hacer frente a intereses empre-
sariales que tienen mucho poder y sólo piensan en sus beneficios). 
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qué pueDe hAcer un sinDicATo?

el derecho de sindicación se reconoce y garantiza en la constitución 
española (ce) en su artículo 28 y está regulado por la ley orgánica 
11/1985 de libertad sindical (lols). el artículo 4 del estatuto de 
los trabajadores reconoce como un derecho básico la adopción de 
medidas de conflicto colectivo para defender nuestros intereses. 
el principal instrumento que tenemos en nuestras manos para ejercer 
presión por nuestros derechos es la huelga, reconocida como un 
derecho fundamental en la ce (art.28.2), que consiste en el cese 
temporal, colectivo y concertado de la realización del trabajo (se debe 
notificar con antelación) y puede afectar a una empresa, a varias, a todo 
un sector o a todos los trabajadores, en el caso de una huelga general. 
este derecho básico de las personas trabajadoras y sindicatos es muy 
combatido por la patronal y coartado ilegalmente por las autoridades, 
dada su importancia y efectividad para nuestros intereses, ya que en 
la mayoría de los casos los empresarios sólo aceptan negociar cuando 
sufren pérdidas económicas y se dan cuenta de que dependen de 
nuestro trabajo para el funcionamiento de sus empresas.

por otra parte los sindicatos tienen la función de negociar los conve-
nios colectivos (ver apartado siguiente), participar en diversos ámbitos 
sociales y económicos en nombre de los trabajadores y representarnos 
dentro de las empresas mismas. a través del sistema de elecciones 
sindicales se nombra una representación unitaria en las empresas, que 
puede ser individual (delegados de personal) en las más pequeñas, o 
colectiva (comité de empresa) en las empresas con más de 50 trabaja-
dores. estos representantes tienen como misión proteger los derechos 
e intereses de todas las personas trabajadoras de la empresa, así como 
representarlas,  sea cual sea su afiliación sindical o afinidad política, 
gozando de garantías y créditos horarios para ejercer sus labores y de 
derechos de información, consulta y participación, entre otros.
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¿cómo poDemos pArTicipAr?  
¿qué es unA sección sinDicAL ?

para evitar que los representantes electos en las empresas adopten un 
papel más burocrático o se dejen influir o domesticar por la patronal, 
es imprescindible que nos afiliemos y participemos en los sindicatos y 
que organicemos también nuestro sindicato en la empresa a través de 
las secciones sindicales. la sección sindical es un órgano de base y 
democrático formado por el conjunto de afiliados a un sindicato dentro 
de una empresa o un centro de trabajo, que nombra a un delegado 
sindical como representante y ejerce las competencias establecidas 
por la legislación, como celebrar reuniones en la empresa, recibir mate-
rial del sindicato y realizar acción sindical, entre otras.

Recuerda:  la mejor manera de defender nuestros dere-
chos y mejorar nuestras condiciones laborales es a través 
de la unidad, la organización y la lucha. afíliate al soc-sat o 
a otros sindicatos de base y organiza una sección sindical en 
tu empresa. acércate a nuestros locales para asesorarte y 
preparar la documentación necesaria.
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los convenios colectivos son acuerdos entre representantes de los 
trabajadores y de los empresarios para fijar las condiciones de trabajo y 
productividad. su ámbito será el que las partes acuerden y estén legiti-
madas para ello. las cláusulas del convenio colectivo son de obligado 
cumplimiento para todas las empresas y trabajadores afectados por el 
mismo, durante todo su período de vigencia.

¿quiénes esTán LegiTimADos pArA negociAr?

en función de dicho ámbito, el convenio se negociará entre las 
siguientes partes :

(a) convenios De empresA o De ámbiTo inferior:

> comités de empresa o delegados de personal, en su caso.

> representaciones sindicales, si las hubiera y fueran mayoría en 
el comité de empresa cuando el convenio afecte a la totalidad de la 
empresa. en los demás convenios será necesario que los trabajadores 
incluidos en su ámbito hayan adoptado un acuerdo expreso de desig-
nación, a efectos de negociación, de los representantes sindicales con 
implantación en el ámbito.

> empresarios o representantes legales de los mismos.

(b) convenios coLecTivos secToriALes:

> sindicatos más representativos a nivel estatal o de la comunidad 
autónoma.

> sindicatos con un mínimo del 10% de los miembros de los comités de 
empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional 
del convenio.

> asociaciones de empresarios que cuenten con el 10 % de los empre-
sarios incluidos en el ámbito del convenio, además de un mínimo del 10 
% de los trabajadores de dicho ámbito.

en todos los casos es necesario que los interlocutores se reconozcan 
para negociar.
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¿cómo se iniciA LA negociAción?

la representación de los trabajadores, o de los empresarios, que 
promueva la negociación lo debe comunicar a la otra parte expresando 
detalladamente y por escrito la legitimación que ostenta, los ámbitos 
del convenio y los temas que se van a negociar, con copia, a efectos de 
registro, a la autoridad laboral correspondiente.

la parte receptora de la comunicación sólo podrá negarse a iniciar 
negociaciones por causa legal o convencional establecida, o cuando no 
se trate de revisar un convenio ya vencido. en cualquier caso, se debe 
contestar por escrito y argumentarlo legalmente.

¿cómo se consTiTuye y compone LA mesA negociADorA?

en un plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la comunica-
ción se debe constituir la comisión negociadora. la parte receptora de 
la comunicación debe contestar a la propuesta de negociación y ambas 
partes podrán establecer el calendario o plan de la negociación.

la designación de los componentes de la comisión corresponderá a las 
partes negociadoras, quienes de mutuo acuerdo podrán designar un 
presidente y contar con la asistencia de asesores que intervendrán con 
voz, pero sin voto.
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¿cuáL es eL conTeniDo DeL convenio?

los convenios colectivos deben expresar, como contenido mínimo:

> determinación de las partes que lo conciertan.

> Ámbito personal, funcional, temporal y territorial.

> forma y condiciones de denuncia del convenio, así como el plazo de 
preaviso.

> designación de la comisión paritaria en representación de las partes 
negociadoras para entender de las cuestiones que le sean atribuidas, 
y procedimientos para resolver discrepancias dentro de la comisión.

¿y qué cuesTiones reguLA?

> económicas:   
salarios, remuneraciones indirectas, pagas extraordinarias, etc.

> laborales:   
jornada laboral diaria, semanal y anual, descansos y licencias; cate-
gorías profesionales; duración de los contratos, rendimiento exigible, 
condiciones de empleo, trabajo y productividad, etc.

> sindicales:   
comités de empresa, delegados de personal, relaciones de los trabaja-
dores con sus sindicatos.

> asistenciales:   
mejoras voluntarias de la seguridad social.

> formación:   
medidas de promoción profesional.

> sociales:   
medidas para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el ámbito laboral o, en su caso, planes de 
igualdad.
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¿qué eficAciA y vigenciA Tiene un convenio coLecTivo?

los convenios colectivos obligan a todos los empresarios y trabaja-
dores incluidos en su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de 
su vigencia. estes de o quiere decir que lo que se acuerde queda bajo 
eles de obligado cumplimiento por imperativo legal

la vigencia del convenio será la que hayan aprobado las partes nego-
ciadoras. también podrían  pactarse periodos de vigencia para cada 
materia, o grupo homogéneo de materias dentro del mismo convenio.

los convenios se prorrogan de año en año si no media denuncia 
expresa de las partes, salvo pacto contrario. el convenio que sucede a 
uno anterior anula en su integridad a este último, salvo los aspectos que 
expresamente se mantengan. 

si el convenio colectivo denunciado no se firma en el término de un 
año, el convenio anterior perderá su eficacia y quedará sin efectos, 
por lo que el sector se regulará por la legislación básica, salvo que en 
su contenido conste que el convenio permanecerá vigente aunque 
transcurra el año (ultraactividad del convenio). esta medida fue intro-
ducida por la reforma laboral para permitir que se negocien convenios 
colectivos con condiciones económicas y sociales más bajas que en el 
convenio anterior.

Resumiendo: un convenio colectivo es un acuerdo entre 
representantes de las empresas y representantes de los 
trabajadores como resultado de una negociación colectiva en 
materia laboral. mediante un convenio colectivo, empresas y 
trabajadores acuerdan las condiciones de trabajo, por ejemplo 
el horario o la remuneración.
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el convenio alcanzado tiene que estar en acuerdo con la ley y el esta-
tuto de los trabajadores. un convenio nunca podrá ser contrario a lo 
que la ley laboral determina y, mientras esté vigente, será de obligado 
cumplimiento tanto para las empresas como para las trabajadoras y los 
trabajadores.

en el siguiente enlace hay más información sobre los 
convenios colectivos vigentes:

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapanego-
ciacioncolectiva/buscadorconvenios!visualizarvista
Buscadorconvenios.action?pulsado=1
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el convenio  
del manipulado  
de almerÍa
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en marzo de 2016 se produjo el cierre en falso de la huelga del sector 
del manipulado y envasado de Almería6. al igual que en el año 
2013, las iniciativas de lucha de las trabajadoras por la defensa de unas 
condiciones laborales dignas fue frustrada por los mismos sindicatos 
negociadores del convenio, olvidando que las conquistas actuales se 
lograron gracias a las importantes movilizaciones de la década de 1990. 
si algo hemos aprendido es que solamente las trabajadoras organizadas 
junto con el apoyo de la sociedad civil podremos defender nuestros 
derechos, lograr mejoras y garantizar que se cumpla la ley. con esta 
guía pretendemos llevar esta información y estas reflexiones al mayor 
número posible de personas, con especial atención a los trabajadores 
del sector, a fin de que nos organicemos y nos decidamos a frenar los 
abusos de la patronal y superar la ineficacia de los sindicatos institu-
cionales. 

en septiembre supimos que la patronal y los sindicatos firmaron un 
nuevo convenio colectivo para el manipulado que afecta a 25.000 
personas7. el convenio se firmó en un momento en que la masa 
laboral del sector estaba de vacaciones, por lo que quedó al margen 
de toda consulta. las pequeñas mejoras (ver página siguiente) no nos 
devuelven los derechos perdidos, ni tampoco hay garantía de que se 
cumplan. las empresas firmaron sabiendo que cumplirán sólo lo que 
quieran y los sindicatos firmantes cumplen su misión: apaciguar cual-
quier rebeldía. 

la gravedad de la situación de las trabajadoras del manipulado no 
necesita mucha justificación. todos en almería conocemos al menos 
a una persona que trabaja en este sector dieciséis horas seguidas, 
que es presionada e incluso maltratada para aumentar su rendimiento 
y que tiene que agachar la cabeza si quiere conservar su puesto de 
trabajo o volver a ser llamada en la campaña siguiente; en caso de acci-
dente, enfermedad o embarazo sabe que se arriesga a ser despedida 
y, después de tantos años, verse obligada a circular de almacén en 
almacén sin lograr ninguna estabilidad. 

muchas veces nos preguntamos por qué no se cumple el convenio del 
manipulado de almería. ¿es por la crisis? ¿es porque las empresas van 
mal? os ofrecemos un retrato a grandes rasgos de nuestro sector para 
que cada uno saque sus propias conclusiones.

Guide-job-ALMERIA-DEF.indd   41 13/07/17   11:21



42

¿cómo es nuesTro secTor?

si analizamos los datos oficiales de andalucía y españa, el sector agrí-
cola almeriense es en términos económicos el más importante en 
cuanto a producción, exportación y ganancias. según los análisis de 
la campaña 2014/2015 de cajamar8 “los cultivos hortofrutícolas de la 
provincia de almería han vuelto a superar todos sus registros histó-
ricos, incluso el de valor. las hectáreas en producción aumentaron un 
1,9 %, las toneladas producidas lo hicieron en un 1,2 % y el valor de 
la producción comercializada en un más que destacable 14,1 %.”; y en 
cuanto a las exportaciones se constata que “el valor exportado durante 
la campaña marcó un incremento del 3,5 %, incluso tras haber sufrido 
el conocido veto ruso. Las empresas de la provincia han sabido superar 
este agravio dando como resultado un nuevo récord histórico, tanto de 
toneladas (2,17 millones) como de valor (2.000 millones de €)” 

con estos datos no cabe justificación alguna por parte de la patronal 
para no garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de las 
personas trabajadoras de este sector ni para el hecho de que en los 
últimos años, mientras aumentan las ganancias de las empresas, los 
ingresos de las trabajadoras   hayan disminuido y sus condiciones labo-
rales empeorado. no exigimos otra cosa que el cumplimiento de la ley 
recogida en el estatuto de los trabajadores y en el convenio provincial. 

6. titular del artículo del diario.es del 25/03/2016 . http://www.eldiario.es/
andalucia/almeria/huelga-envasadoras-almeria_0_496950702.html.

7. titular del artículo almeríahoy.com del 21/09/2016. http://www.alme-
riahoy.com/2016/09/patronal-y-sindicatos-firman-un-nuevo.html

8. http://www.publicacionescajamar.es/pdf/series-tematicas/informes-
coyuntura-analisis-de-campana/analisis-de-la-campana-hortofruticola-15.pdf
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cuesTiones básicAs DeL convenio DeL mAnipuLADo 
ALmeriense

como decíamos en el apartado anterior, el nuevo convenio colectivo 
supone algunas mejoras, pero no nos devuelve los derechos perdidos, 
ni tampoco hay garantías reales de que se cumpla. en concreto, 
recordemos que en la negociación del año 2013 se perdió la paga por 
antigüedad y que la estabilidad laboral sufrió un golpe muy duro al 
pasar de dos a tres las campañas necesarias para ser considerados 
fijos-discontinuos, y se agregó un mínimo de 120 días por campaña que 
antes no existía. ahora se baja de 50 a 48 la jornada ordinaria semanal y 
se sube de 150 a 160 el mínimo de horas mensuales de trabajo garan-
tizado, ahora en promedio trimestral. también se establece un derecho 
a la reducción voluntaria de jornada a 45 horas semanales. se mejora 
la estabilidad general de la plantilla al reducir de un 50% a un 45% en 
2017 y a un 40% en 2018 el porcentaje total de contratos de obra y 
servicio, con la importante novedad de que se incluyen también los 
contratos eventuales. falta por ver cómo se va a controlar algo que se 
viene incumpliendo sistemáticamente en el sector.

cuesTiones generALes

> nuestro convenio se aplica a todas las empresas dedicadas a la 
manipulación y envasado de frutas, hortalizas y flores de la provincia 
de almería. su duración es del 1 de septiembre de 2015 hasta el 31 
de agosto de 2018, prorrogándose por años sucesivos si no mediara 
denuncia de las partes, manifestada con 30 días de antelación. los 
incrementos salariales sólo se pagan desde el 1 de marzo de 2016, por 
tanto se pierde lo correspondiente a los meses anteriores. se mantiene 
la cláusula de descuelgue, por la que la empresa, por causas econó-
micas y siguiendo un determinado procedimiento, puede pactar con 
la representación de los trabajadores la no aplicación de las subidas 
salariales hasta un máximo de tres años.

Recuerda: ¡no olvides reclamar la subida salarial de tus nóminas desde 
marzo de 2016! ¡es tu derecho!
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Tiempo De TrAbAjo capÍtulo 2

> la jornada ordinaria de trabajo es de 40 horas semanales, en cómputo 
anual de 1.826 horas, con una distribución irregular de la misma moti-
vada por las condiciones del sector. es decir, que la empresa puede 
aumentar o disminuir el número de horas semanales siempre y cuando 
no se salga del cálculo anual establecido. 

> en todo caso, nunca nos pueden obligar a trabajar más de 9 horas 
diarias ni más de 48 horas ordinarias semanales. se computarán 
las horas efectivamente trabajadas en el día (salvo para los fijos). la 
jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el 
período fijado para el abono de las retribuciones. tenemos derecho 
a que se nos entregue un listado individual de las horas efectiva-
mente trabajadas durante el mes junto al recibo de salario, en el que 
se indiquen las horas realizadas día a día.

> la jornada ordinaria de trabajo será de lunes a sábado. se tiene 
derecho a 20 minutos de descanso retribuido en jornadas de más 
de 5 horas consecutivas. el descanso semanal comprende el sábado 
(desde las 15 h) y el domingo, salvo pacto en contrario. en caso de los 
menores de edad, el descanso será de 2 días ininterrumpidos.

> en caso de jornadas de turnos continuos, se harán turnos rota-
tivos equitativos semanales, respetándose los descansos legales 
entre jornadas (mínimo de 12 horas). el descanso semanal en jornadas 
de turnos será de día y medio, descansando una semana dos días 
completos (tarde del sábado, domingo y mañana del lunes) y la siguiente 
sólo el domingo (la jornada ordinaria de trabajo del sábado terminará a 
las 22 h como máximo).

> los trabajadores podrán cambiar su turno de trabajo con otros de 
su misma categoría y puesto de trabajo, comunicándolo por escrito 
a la empresa, salvo que existan graves inconvenientes para ello. la 
empresa lo concederá de inmediato si el/la trabajador/a tiene hijos 
menores de 12 años a su cargo.
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Recuerda: las largas jornadas de trabajo, que en general no respetan 
los descansos diarios ni los límites horarios legalmente establecidos 
y que nos dificultan la conciliación con nuestra vida familiar, son una 
práctica habitual en nuestro sector. con el argumento de las horas 
extras y los acuerdos de empresa, nuestra vida queda a merced de 
unos intereses económicos para los que sólo somos mano de obra y 
no personas. ¡no nos resignemos, denunciemos los abusos y orga-
nicémonos para establecer un sistema de trabajo justo, equitativo y 
humano! 

> jornada garantizada (mínimo de horas diarias y jornadas mensuales 
que la empresa debe asegurarnos)

>  la empresa garantizará a los trabajadores, cada día que sean 
llamados a trabajar, un mínimo de 4 horas. si hay dos llamamientos 
en el mismo día se garantizan 5 horas, tres en el primero y dos en el 
otro. si la jornada efectiva trabajada fuera inferior a esas 4 o 5 horas se 
abonará el salario correspondiente a las mismas. 

>  ALTA cAmpAñA (del 1 de octuBre al 31 de mayo):

(a) para las fijas-discontinuas y eventuales que trabajen toda la 
campaña o un cuatrimestre entero (de octubre a enero o de febrero a 
mayo), las empresas están obligadas a garantizar una jornada mensual 
de trabajo de 160 horas mensuales de promedio como mínimo, en 
cálculo trimestral.

(b) para el resto de trabajadores temporales, la garantía se reduce a 
140 horas mensuales de promedio, en cómputo de la duración total 
del contrato o del tiempo de permanencia en alta durante la campaña. 

> Baja campaña (junio a septiembre): es obligatorio negociar en cada 
empresa la distribución del trabajo, así como la situación de los traba-
jadores eventuales en épocas de ausencia inesperada de trabajo en 
el almacén. en cualquier caso -salvo pacto colectivo-, ningún traba-
jador eventual tendrá una jornada de trabajo superior a la de un 
fijo-discontinuo de su misma categoría profesional. en caso de incum-
plimiento, el trabajador fijo-discontinuo tendrá derecho a reclamar hasta 
37’5 horas de salario semanales, descontando las ya percibidas.

Recuerda: seas fijo o eventual, tienes derecho a un mínimo de horas 
diarias y días mensuales de trabajo. pide siempre el listado de horas 
trabajadas y si no se cumple o tienes dudas, ¡acude al sindicato! 
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>  todos los trabajadores tenemos derecho a unas vacaciones anuales 
pagadas de 30 días naturales, que se disfrutarán preferentemente 
en los meses de julio, agosto y septiembre. los trabajadores tienen 
derecho a elegir -en ese período- la fecha de la mitad de las vacaciones 
y a pedir el anticipo de la mensualidad correspondiente. los trabaja-
dores por horas tienen prorrateado el importe de las vacaciones en el 
salario hora establecido.

> tenemos derecho a licencias y permisos retribuidos,  siempre 
que se avise con antelación y se justifique adecuadamente, en los 
siguientes casos:
- por matrimonio o registro de unión de hecho (16 días naturales);  por 
nacimiento de hijo, adopción o acogimiento (4 días, más otros 2 si hay 
desplazamiento); por enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento 
de los padres, hijos, hermanos o cónyuge, o afines en igual grado (3 
días, más otros dos si hay desplazamiento); en caso de otros parientes, 
serán sólo 2 días, más desplazamiento; por matrimonio de un familiar 
en primer grado de consanguinidad (1 día) y por traslado de domicilio 
(2 días).
- el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcu-
sable de carácter público o judicial; así como para la realización de 
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto y, en los casos 
de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, para las 
tramitaciones preceptivas.
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> tenemos derecho a una reducción de jornada diaria, con dismi-
nución proporcional del salario (por razones de guarda legal de un 
menor de 12 años o de una persona con discapacidad, por cuidados de 
un familiar o por tener más de 60 años) entre una octava parte como 
mínimo y la mitad de la jornada como máximo. en caso de cuidados de 
menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave, la reducción 
será, como mínimo, de la mitad de la jornada. en caso de víctimas de 
violencia de género o de terrorismo podrá reducirse o reordenarse la 
jornada a fin de hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia 
social integral. 

> tenemos derecho a una hora de ausencia del trabajo (o dos, 
si reside fuera del municipio), al final o al principio de la jornada por 
motivos de lactancia de un menor hasta que cumpla diez meses.

> empresas y trabajadores deberán negociar la distribución de la 
jornada para compatibilizarla con celebraciones religiosas de todos 
los cultos. 

> para nuestra formación profesional y cultural, tenemos derecho 
a disfrutar de permisos para exámenes, derecho a elegir turno si 
cursamos estudios académicos o profesionales y a adaptar nuestra 
jornada ordinaria para asistir a cursos de formación profesional o a un 
permiso de formación o perfeccionamiento profesional con reserva 
del puesto de trabajo. si tenemos al menos un año de antigüedad en 
la empresa, tenemos derecho también a un permiso retribuido de 20 
h anuales de formación profesional vinculada con la actividad de la 
empresa.

> también tenemos derecho a solicitar permisos especiales no 
remunerados (entre 15 días y 3 meses) para ausentarnos del trabajo 
por motivos personales, así como 3 días de asuntos propios no 
acumulables. 
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conDiciones económicAs (capÍtulo 3)

> a partir del 1 de marzo de 2016, el salario base de manipulado y 
envasado para las trabajadoras fijas es de 796,81 € al mes, (804,78 € 
desde el 1/9/17), con derecho a un mes de vacaciones pagadas, dos 
pagas extras y  una paga de beneficios al año. para las fijas-disconti-
nuas y eventuales es de 6,44 €  la hora, (6,50 €  desde el 1/9/17), esta 
cuantía incluye la parte proporcional de vacaciones, pagas extras, paga 
de beneficios, domingos y festivos.

> se contempla un complemento personal, invariable y por tiempo 
indefinido, que sustituye al suplemento por antigüedad que justamente 
iba aumentando por períodos de trabajo en la empresa.

> se contemplan dos tipos de horas extraordinarias: 
(A) de fuerza mayor, realizadas para prevenir o evitar siniestros u 
otros daños extraordinarios y urgentes, de prestación obligatoria; y  
(b) habituales, en el resto de los casos todas las horas que se realicen 
por encima de la jornada ordinaria de trabajo, siendo su prestación 
voluntaria para el trabajador o trabajadora. 

> las horas extraordinarias complementarias (+ 9 horas diarias o + 48 
horas semanales) se abonarán a 8,22 € (8,30 € desde el 1/9/17) para 
las fijas y  8,20 € (8,28 € desde el 1/9/17) para las fijas-discontinuas y 
temporales. las horas extraordinarias en domingo o festivos se pagan 
un 100% más, sean voluntarias u obligatorias.

> tenemos derecho a dos pagas extraordinarias al año (equivalentes  
a 30 días de salario cada una) y a una paga de beneficios anual (5% 
del salario anual), que para los no-fijos se prorratea en el salario hora.

> si realizamos algún servicio fuera de la empresa se nos debe abonar 
los gastos efectuados, más 18,93€ (día completo) o 9,45€ (medio día) 
en concepto de dieta. el transporte proporcionado por la empresa 
debe ser el adecuado para el transporte de personas, y si no se facilita 
se abonará 1 € por día de asistencia al trabajo.
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> las empresas deben asegurar a todo el personal de la empresa 
por los riesgos de  muerte, hospitalización e incapacidad temporal o 
absoluta ocurridas por accidente. la prima del seguro se paga entre la 
empresa y el trabajador.

> en caso de incapacidad temporal derivada de accidente de 
trabajo, tenemos derecho a que se complete hasta el 100% del salario 
medio ordinario de los tres meses anteriores a la baja, o del tiempo 
correspondiente en caso de nueva campaña, por cada día que perma-
nezcamos en dicha situación y mientras estemos de alta en la empresa, 
deduciendo la cantidad que el trabajador haya de percibir por la cober-
tura de la póliza de accidente. 

> se abonará un plus del 25% del salario base más antigüedad, cuando 
se realicen trabajos nocturnos (entre las 22 y las 6 horas -salvo 
sistema por turnos-) o bien trabajos que entrañen riesgos de peligro-
sidad o penosidad.

> se establece un premio a la constancia para el personal que lleve 
trabajando en la empresa 10 años para los fijos, o 2.200 días para los 
fijos-discontinuos, de una mensualidad de su salario real o un mínimo 
de 225 horas.
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conDiciones De presTAción DeL TrAbAjo (capÍtulo 4)

> tal como explicamos antes, el convenio reconoce la existencia de 
personas trabajadoras fijas y fijas-discontinuas, que desempeñan 
su labor durante cada campaña agrícola almeriense, de septiembre/
octubre a junio/julio (con descenso en mayo/abril). también hay traba-
jadoras eventuales, que prestan servicio por un máximo de 9 meses 
en un periodo de 12, desde que se inicie la relación laboral, y las de 
obra o servicio determinado, que realizan tareas propias de la campaña 
-sin garantía de trabajo durante la misma- durante las subcampañas 
de otoño/invierno (calabacín, pepino, tomate, berenjena, pimiento) y de 
primavera (melón y sandía principalmente). también se contemplan las 
trabajadoras interinas que sustituyen a fijas y fijas-discontinuas.

> Límite de contratos temporales: no podrán realizarse contratos de 
obra y servicio o eventuales a más del 45% de la plantilla en la campaña 
2016-17, ni a más de un 40% en la campaña 2017-18. 

> el convenio establece una clasificación de las categorías de personal 
según la función y el trabajo  realizados. las trabajadoras están obli-
gadas a realizar sólo los trabajos propios de su categoría profesional, 
salvo excepciones legales. las empresas contratarán personal idóneo 
para la limpieza de servicios y duchas.

> los contratos se harán por escrito y se entregará una copia al 
trabajador y otra a la oficina de empleo. la empresa entregará a todo 
trabajador que lo solicite por escrito, en un plazo de 10 días, la fotocopia 
del parte de alta en la seguridad social debidamente diligenciado por 
la tesorería General de la seguridad social.

> sólo se pueden realizar contratos por medio de empresas de trabajo 
temporal si la empresa ha ocupado previamente a sus trabajadores fijos 
y fijos-discontinuos, y nunca en fraude de ley.  se contempla la obliga-
ción de contratar a un 2% de personas con discapacidad en empresas 
superiores a 50 empleados.
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> los trabajadores temporales que hayan prestado servicios a una 
empresa en 3 campañas hortofrutícolas consecutivas, durante al 
menos 120 días en cada una de ellas, pasarán a ser fijos-discontinuos 
en la siguiente campaña. si no se nos contrata para la cuarta campaña, 
podemos reclamar en procedimiento por despido.

> Llamamiento al trabajo para el personal fijo-discontinuo: al 
comienzo y al final de campaña, el llamamiento se hará de acuerdo con 
la costumbre del lugar, respetándose el orden de antigüedad dentro 
de cada categoría y con conocimiento de los miembros del comité de 
empresa o los delegados de personal. los trabajadores fijos-discon-
tinuos que no asistan al trabajo sin causa justificada, habiéndose 
requerido sus servicios por escrito o telegráficamente, perderán la 
antigüedad para futuros llamamientos y dejarán de ser trabajadores de 
la empresa. durante la campaña, el llamamiento se realizará día a día 
según la costumbre y organización de cada empresa.
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suspensión y eXTinción De LA reLAción LAborAL 
(capÍtulo 5)

> se reconoce la excedencia forzosa por designación o elección para 
un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo, con derecho 
conservar el puesto de trabajo y la antigüedad. asimismo se reconoce 
el derecho a la excedencia voluntaria para el personal con una anti-
güedad en la empresa mínima de un año, y por un plazo de entre 4 
meses y 5 años. su duración se concretará exactamente al momento 
de solicitarla y la reincorporación estará sujeta a las condiciones y 
garantías reguladas en el convenio.

> tenemos también derecho a excedencia para atender al cuidado 
de cada hijo, natural o por adopción, o en los casos de guarda con 
fines de adopción o acogimiento permanente, por un periodo no supe-
rior a 3 años desde la fecha de nacimiento o de la resolución judicial 
o administrativa. y por un periodo no superior a 2 años para atender 
al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad, que no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe acti-
vidad retribuida. el tiempo de excedencia, computable a efectos de 
antigüedad, se podrá disfrutar de forma fraccionada  y dará derecho a 
la reserva de su puesto de trabajo durante el primer año (o entre 15 y 
18 meses en caso de ser reconocido como familia numerosa). transcu-
rrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del 
mismo grupo profesional o categoría equivalente.

> se contempla la jubilación parcial de acuerdo a las condiciones 
exigidas en la legislación aplicable.
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oTros cApÍTuLos

> se regulan los derechos sindicales de acuerdo a lo establecido en 
la legislación vigente (cap. 6) -ver apartado en esta guía-, y el régimen 
disciplinario sobre infracciones y sanciones de los trabajadores (cap. 7).

> el capítulo 8 es el de salud laboral. se nombrarán delegados de 
prevención y se creará un comité de seguridad y salud paritario a fin 
de velar por el cumplimiento de la legislación vigente en esta materia.

> la empresa garantiza, bajo su coste y en la jornada de trabajo, una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada para cada traba-
jador en materia preventiva al inicio del contrato o cuando haya cambios 
relevantes. 

> se garantiza la protección de los menores y de los trabajadores 
especialmente sensibles a determinados riesgos. en el caso de traba-
jadoras embarazadas tendrán preferencia para ocupar un puesto sin 
riesgo para el embarazo. podrán permutar su puesto a través de una 
solicitud, manteniendo su categoría y salario hasta que se produzca la 
baja maternal, y elegir el turno que le resulte más conveniente.

> la empresa garantizará a los trabajadores, con su consentimiento, la 
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos 
inherentes al trabajo, bajo las garantías legales establecidas.

> ropa de trabajo: al comienzo de la campaña la empresa facilitará a 
las mujeres 2 batas, 2 pares de guantes de tela y calzado adecuado; y a 
los hombres 2 monos de 2 piezas, 2 pares de guantes de tela y calzado 
adecuado. 

el material será reemplazado por otro nuevo cuando lo precise el traba-
jador por desgaste o extravío.  

> cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse sufi-
cientemente, la empresa proporcionará a los trabajadores equipos de 
protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones 
y supervisará su uso eficaz cuando, por la naturaleza del trabajo reali-
zado, sean necesarios. 
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Convenio del manipulado de almeRía 
TAbLA sALAriAL por cATegorÍAs pArA eL perioDo  
DeL 01.03.2016 AL 31.08.2018

peRSonal FiJo 1.3.16– 31.8.17 1.9.17–31.8.18

grupo i.– personal técnico titulado:

titulado de grado superior 1638,36 1654,74

titulado de grado medio 1485,43 1500,28

ayudantes técnicos titulados 1201,49 1213,50

grupo ii.– personal técnico no titulado:

directores generales 1638,36 1654,74

jefe de almacén 1485,43 1500,28

jefe comercial 1529,14 1544,43

ayudante comercial 1245,15 1257,60

intérpretes 1201,49 1213,50

grupo iii.– personal Administrativo:

jefe administrativo 1485,29 1500,14

contables 1310,72 1323,83

operadores y oficiales administrativos 1201,49 1213,50

auxiliar admin., perforistas y secretarios 982,99 992,82

telefonista 808,61 816,70

aspirante administrativo 728,17 735,45

grupo iv.– personal de actividades auxiliares:

conductor-repartidor 1070,43 1081,13

jefe de línea 921,93 931,15

especialistas 895,63 904,59

mozos 830,12 838,42

personal de manipulado 796,81 804,78

grupo v.– personal subalterno:

vigilante-sereno 808,30 816,38

personal de limpieza 796,81 804,78

aprendiz 17 años y aprendiz 16 años s.m.i. s,m,i.
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peRSonal FiJo diSConTinuo Y no FiJo 1.3.16– 31.8.17 1.9.17–31.8.18

grupo i.– personal técnico no titulado:

jefe de almacén 7,61 7,69

grupo ii.– personal de actividades auxiliares:

jefe de línea y personal de oficio de primera 
(mecánicos, electricistas, carpinteros)

7,11 7,18

especialistas 6,91 7,18

mozos, peones y flejadores manuales 6,70 6,98

personal de manipulado y envasado 6,44 6,77

grupo iii.– personal subalterno:

vigilante-sereno 6,44 6,50

personal de limpieza 6,44 6,50

trabajadores de 17 años y de 16 años s.m.i. s.m.i.
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¿qué poDemos hAcer pArA que se cumpLA eL convenio?

cada vez que sufrimos una injusticia o vemos que la sufre otra compa-
ñera, nos preguntamos qué podemos hacer para remediarlo. nuestros 
salarios son bajos, tenemos poca estabilidad y muchas veces aguan-
tamos situaciones inaceptables para no ser despedidas. tenemos 
miedo de hablar, a veces no tenemos mucha confianza entre nosotras 
y finalmente nos adaptamos y guardamos toda la rabia dentro porque, 
sea como sea, hay que dar de comer a nuestras familias. Hay casos en 
que las delegadas o los comités de empresa nos han ayudado, otros 
en que hemos podido ganar una demanda contra la empresa en casos 
de despidos improcedentes u otras violaciones del convenio, pero en 
general todo sigue igual. 

en 2008, tras muchos años de trabajo despidieron a un grupo de trabaja-
doras marroquíes de una empresa mediana de níjar, biosol, porque las 
trabajadoras se habían quejado de las condiciones laborales que pade-
cían y por haber exigido que las hicieran fijas-discontinuas. su situación 
era muy complicada porque habían firmado muchos documentos en 
blanco. organizadas en el soc-sat decidieron que, además de inter-
poner las correspondientes demandas laborales, iban a movilizarse y 
hacer público su conflicto, aunque se arriesgaran así a que ninguna 
otra empresa las contratara. después de muy diversas acciones como 
concentraciones, ruedas de prensa y contactos con asociaciones de 
consumidores en suiza y alemania, se logró la readmisión de unas 
veinte mujeres como trabajadoras fijas. las que no volvieron cobraron 
el 100% de su indemnización legal a pesar de que los jueces le dieron 
la razón a la empresa (a causa de unos documentos firmados por las 
mujeres sin conocer su contenido, donde se puso otra fecha de llama-
miento diferente a la concertada).

pero la lucha no terminó ahí: a pesar de su condición de fijas, la empresa 
presionó para que pasaran a ser fijas-discontinuas. a las que no acep-
taron (siete mujeres) les negaron sus derechos de antigüedad, las pagas 
extraordinarias, les pusieron horarios complicados y les dividieron las 
vacaciones de manera que no pudieran viajar a su país. ellas crearon 
su sección sindical y lograron que se respetaran los derechos tanto de 
las trabajadoras fijas como de las fijas-discontinuas. en agosto de 2014, 
cinco de las trabajadoras fijas fueron despedidas por haber participado 
en un documental donde hablaban de sus problemas y de la situación 
general de los trabajadores del campo y el manipulado en la provincia. 
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después de un año de protestas, incluida una huelga de hambre, nues-
tras cinco compañeras fueron readmitidas por considerarse que se había 
violentado la libertad de expresión y de libertad sindical. 

en la actualidad, la sección sindical del soc-sat tiene un acuerdo de 
mediación y buenas prácticas firmado con Biosol que garantiza el buen 
trato y el respeto del convenio para las trabajadoras. para lograrlo ha 
sido muy importante el  apoyo del sindicato y de los consumidores 
europeos que presionaron a los supermercados, pero lo fundamental ha 
sido la convicción y la constancia de las trabajadoras en mantener 
la unidad, la organización y la lucha como manera de defender sus 
legítimos derechos. como decía nuestra delegada sindical ”No vamos 
a aceptar la propuesta de la empresa de irnos cobrando una indem-
nización. Aunque arriesguemos perderlo todo, está en juego nuestra 
dignidad, hemos sido siempre buenas trabajadoras, no hemos hecho 
nada para que nos despidan y vamos a luchar hasta el final por nuestro 
puesto de trabajo”.  

en abril de 2017 la empresa de manipulado parque natural decidió 
presentar un ere (expediente de regulación de empleo) para despedir 
a decenas de trabajadoras, con el beneplácito del comité de empresa y 
de los sindicatos oficialistas. Gracias a la movilización de treinta mujeres 
que se acercaron al soc-sat se pudo parar este despido colectivo 
injustificado y demostrar que con unidad, lucha y decisión es posible 
defender el puesto de trabajo. los casos de estas compañeras repre-
sentan un pequeño porcentaje de la realidad de nuestro campo, pero 
si ellas lo han logrado, también pueden lograrlo otras mujeres, autóc-
tonas o inmigrantes, en almacenes grandes o  pequeños. ningún papel, 
ninguna ley ni ningún convenio por sí solos garantizan que se respeten 
nuestros derechos. los derechos que nos pertenecen se conquistan 
luchando por ellos. las empresas tienen que entender y aceptar que 
cumplir la ley beneficia a los trabajadores, a las empresas mismas y a 
la sociedad en general. 

tenemos que comunicarnos entre nosotras, apoyarnos y expresar todo 
lo que nos está pasando, como lo hacen muchas compañeras en grupos 
de facebook u otros medios de intercambio y apoyo mutuo. y también 
tenemos que confiar en nosotras y animarnos a afiliarnos y participar en 
sindicatos de base como el soc-sat, crear secciones sindicales y estar 
siempre atentas y conscientes de que tenemos que luchar por nosotras 
mismas y de que unidas podemos tener mucha fuerza.
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desde el soc-sat almería estamos desarrollando un programa 
dirigido a las mujeres trabajadoras del sector agrario, con el objetivo de 
mejorar las condiciones sociales y laborales del sector del campo y del 
manipulado, promover la autoorganización de las trabajadoras y avanzar 
hacia la transformación social.

para ello se realizan tareas de formación, asesoramiento, defensa 
jurídica, intervenciones en lugares de trabajo, participación sindical y 
social, organización de asambleas y grupos de participación local, así 
como acciones reivindicativas. 

ANDALUCIA

oficinAs DeL soc-sAT NiNgúN trabajador siN derechos

almerÍa 
c/ jorge Guillén 1, Bajo (frente a carrefour), cp. 04006 
tel/fax: 950 170038 / móvil: 637 275713  
lunes a viernes 10:00 – 14:00

el ejido 
c/ toledo, 50  (esq. castellón), cp. 04700 
tel/fax: 950 484558 / móvil: 617 185531 
 lunes y martes 10:00 – 14:00

nÍjar – san isidro 
travesía Bojares, 56, cp. 04117.  san isidro 
tel/fax: 950 384658 / móvil: 662 376786  
lunes de  10:00 – 14:00
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¿qué es eL soc-sAT? 
el sindicato de obreros del campo (soc) fue fundado 1976 por 
trabajadores y trabajadoras rurales de andalucía y es desde entonces 
el principal protagonista de las luchas jornaleras en nuestro país. 

el soc organizó a los temporeros andaluces en defensa de sus 
derechos, en las diferentes campañas agrícolas dentro y fuera de 
andalucía. luchó por la reforma agraria, la ocupación de tierras y la 
formación de cooperativas  de jornaleros, como en marinaleda y otros 
pueblos de sevilla y cádiz. el sindicato también reivindicó y logró 
mejoras sociales para el mundo rural y prestaciones económicas para 
los períodos en que no hay trabajo en el campo.

desde el año 2000 el soc organizó también a los jornaleros y jornaleras 
inmigrantes que desde hace muchos años vienen sacando adelante, 
con gran esfuerzo y sacrificio, las producciones agrícolas de almería, 
Huelva, zafarraya, costa tropical y otras regiones de andalucía.  

el soc, que integra en pié de igualdad a los andaluces nativos y a 
los andaluces venidos de otras tierras, ha protagonizado luchas muy 
importantes, sobre todo en almería, por los derechos laborales, 
sociales y de extranjería (papeles, expulsiones, racismo) de los obreros 
inmigrantes y sus familias, a través de manifestaciones, huelgas, 
ocupaciones, campañas internacionales de apoyo. cuando dejamos 
de lado el miedo y nos unimos logramos hacernos respetar como 
personas y como trabajadores.

en el año 2007, el soc forma y se integra en el sindicato andaluz de 
trabajadores y trabajadoras (sat), junto a organizaciones de ámbito 
urbano e industrial. el sat es una organización donde trabajadores 
y trabajadoras nos unimos para defender nuestros intereses. su 
ámbito de implantación es andalucía y en almería somos un referente 
importante en el principal sector económico de la provincia que es el 
campo y el manipulado.
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progrAmA mujer y sinDicALismo rurAL 
desde el soc-sat almería estamos desarrollando un programa 
dirigido a las mujeres trabajadoras del sector agrario, con el objetivo 
de mejorar las condiciones sociales y laborales del sector del campo 
y del manipulado, promover la auto-organización de las trabajadoras y 
avanzar hacia la transformación social.

para ello se realizan tareas de formación, asesoramiento, defensa 
jurídica, intervenciones en lugares de trabajo, participación sindical y 
social, organización de asambleas y grupos de participación local, así 
como acciones reivindicativas. 

te animamos a promover juntas la participación, el protagonismo y la 
organización de la mujer jornalera y del manipulado a través del área 
de la mujer, las uniones locales y las secciones sindicales de empresa. 

debemos prepararnos en técnicas de comunicación y luchar por 
nuestros derechos, a fin de avanzar en la igualdad social y familiar, y 
facilitar la integración social y laboral de todas las mujeres, nativas e 
inmigrantes.  la formación se realiza en temas laborales, sindicales, de 
recursos sociales, extranjería, nuevas tecnologías, autocuidado, salud y 
género, así como clases de castellano para quien las necesite.
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tiempo de traBajo manipulado envasado mozos y peones 

Hora ordinaria 6,44 € 6,70 €

Hora extra 8,20 € 8,64 €

Hora extra día no 
laboral

12,88 € 13,40 €

Jornada 8 horas 51,52 € 53,60 €

 

ante cualquier duda acércate al sindicato e infórmate a tiempo!

¡sólo si tod@s los trabajador@s, fijos, eventuales y fijos-discontinuos, 
nativos e inmigrantes, exigimos el cumplimiento de nuestros derechos, 
podremos lograr que este convenio se cumpla y se mejore!

comunícate con nosotras al: 694 460 009.

TAbLA sALAriAL pArA eL mAnipuLADo

personal fijo-discontinuo y eventual periodo del  
1/3/16 al 31/8/17
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      ToDo TrAbAjADor, incLuiDos Los inDocumenTADos,   
      Tenemos Derecho A:

> cobrar nuestro salario según convenio y los incrementos de las horas extras.

> cobrar indemnización en caso de despido injustificado, antes del 
fin de la campaña o cuando no se nos llame en la siguiente, y cobrar 
prestaciones en caso de accidente laboral.

> denunciar cualquier incumplimiento ante la inspección de trabajo, 
pedir conciliación previa y demandar ante los juzgados para que se nos 
restituyan nuestros derechos.

> organizarnos y declararnos en huelga.

 ¡¡Conoce tus derechos y denuncia los incumplimientos en 
beneficio de todos los trabajadores!!

 o contacta con nosotros en:  socalmeria@yahoo.es

 ¡aCÉRCaTe al SindiCaTo!

 

¡aFíliaTe al SoC-SaT  
Y deFendamoS JunTaS nueSTRoS deReCHoS!

   ¡paRTiCipa Y movilízaTe!
   ¡inFóRmaTe de TuS deReCHoS! 
   ¡JunT@S podemoS! 
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manipulado almeriense 
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El primer paso para exigir nuestros derechos es conocerlos, así que te 

animamos a que leas y te informes, para que, desde la lucha obrera y 

reivindicativa, mejoremos nuestras condiciones de trabajo.

www.rosalux.eu 
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