
CONVENIO COLECTIVQJ!.lJ; TRABAJO PARA 

"MANIPULAqO~~ Y ENVASADO I!Jj;.AGBJQS" 

CAPITULO I 

ARTICULO I. Ambito funcioual. 

Se regiran por este Convenio, Ia totalidad de las erupresas dedicadas al 

manipulado y envasado de los agrios para el cornercio y la exportacion, actividad 

que se reconoce estacional, 

Se reconoce por las partes que se esta en presencia de convenio sectorial y 

que 00 existc un convcnio colectivo de ambito superior a este. 

Con la estructura que las partes dan al presente convenio colectivo 

consideran suficientemente cubiertas dentro del marco estatutario de negociacion 

colectiva en el sector de rnanipulado y envasado de agrios y se ha adaptado su 

contenido a la redaccion actual del art. 90 del B.T.. 

ARTIClJI.,Ql, Ambito territorial. 

El presente Convenio Colectivo afectara a toda la Comunidad Autonomade 

Murcia. 

ARTICULO 3. Perfodos de duracion, vigen cia y revision. 

EI presente Convenio entrara en vigor el dfa de su publicacion en el 
B.O.R.M., si bien producira efectos desde el I de Enero de 2011 y su duraci6n se 
pacta basta el 31 de Diciembre del afio 2015. 

El presente Convenio quedara autornaticamente denunciado a su 
finalizacion, 



ARTICULQ 4. Clasificacien de los trabajadores por su permanencia en la 

Empresa. 

Fijos: Son aquellos trabajadores que prestan sus servicios en la Empresa de
 

una lonna continuada y permanente.
 

Fljos dlseontinuos: Son los que fueron contratados de acuerdo con el art, 

15.6. del E.T. y art. 11 del R.D. 2.104/84, de 21 de Noviembre, que rnantendran sus
 

condiciones Iaborales "ad personam", de acuerdo con aquellas disposiciones legales
 

antes de ser modificadas 0 derogadas. Asimismo es el que aparece regulado en el
 

num, 8 del art. 15 de! Estatuto de los Trabajadorcs, en 10 nueva redaccion dada por
 

la Ley 1212001 de 9 de Julio.
 

Los trabajadores fijos discontinuos seran llamados y cesados al trabajo de
 

acuerdo can su antiguedad 0 tiernpo de pennaneneia en la empresa y en funcion a su
 

categoria.
 

Los fijos discontinuos seran ccsados en el trabojo por orden inverso a su
 

antigucdad y de acuerdo con sus categorias profesionales. Tampoco podran ser
 

cesados si no 10 han sido previamente los cventuales de igual categoria.
 

Interinos: Son trabajadores interinos los que ingresen en la Empresa
 

expresamente para sustituir a trabajadores can derecho a reserva del puesto de
 

trabajo y a trabajadores con contrato reducido y par Ia duracion de 10 jomada
 

reducida, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del
 

sustituido y la causa de la sustitucion.
 

La duracion de la interinidad sera la rnisrna que la del periodo de suspension 

del contrato del sustituido y cesara en el momento de la reincorporacion de este 

ultimo, salvo el supuesto de fallecimiento 0 reconocimiento del sustituido en 

situacion de invalidez permanente total a absoluta, que dora luger a la cxrincion del '~ ,. 

contrato , tanto del sustituido como del interino. ......._. 

Asimismo sera causa de extincion del contrato de interinidad la jubilacion a
 

la no reincorporaci6n del trabajador sustituido, a la extincion por cualquier causa de
 

la relacion laboral de aque!.
 

Una vez se incorpore el sustituido, cesara en la prestacion de servicios sin ( .. ./ 

derecho a indemnizacion. ~)¥f. ") 

. Cuando se trate de fonualjz~r contratos de interinidad d~ trabajadores fijos ~%// 
discontinues, constatada la suspension del eontrato y la necesidad de cubrir esa 1./,/ 

vacante par un interino, se formalizara el contrato de esta naturaleza, por escrito y /'\/i 

con expresi~.~e.la causa de interinidad, la persona a la,que SUSti~~~.y'_d.eJ'lla~,. »: . " <'--;;El 
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causas previstas legalmentc. 

Ahora bien, como resuJta que los rrabajadores fijos discontinues tienen que 
ser Hamados al trabajo por riguroso orden de antiguedad en su categoria profesional 
y anuguedad .para no producir pcrjuicio a los trabajadorcs fijos discontinuos que 
esten en la iista de los mismos a efectos de llarnamicnto, el inrerino, a pesar de 
sustituir al que nene el comrato suspendido, pasara a la lista de llamarnientos de 
trabajadores fijos discontinues en el ultimo lugar y sen' Ilamado al trabajo una vez 
esten ocupados todos los discontinues, y eUo 1'01' cuanto que 1a sustitucion no lleva 
aparejado el rcconocimiento de la antiguedad del sustituido, ya que es un 
cornplemento personal de este . 

Conrratos para la formaci6n: Es aquel contrato formative 1'01' el que el 
trabajador se cornpromete a prestar un trabajo y a recibir formaci6n adecuada para 
SU 'puesto de trabajo, rigiendose pol' 10 que establezcan las leyes vigentes en cada 
momento. 

Eventuates: Se estara a 10 dispucsto en el art. 15 del Estatuto de los 
Trabajadores y en 10previsto igualmente en el art. 8.2. del mismo Cuerpo Legal. 

La duracion maxima de prestaci6n de servicios, amparada par uno 0 

varios contratos de esta naturaleza, sera de nueve rneses como maximo en un 
periodo de un afio y se formalizara siernpre por escrito, 

En el supuesto previsto en el art. 8.2. del E.T., si los contratos no tienen 
una duracion superior a cuatro sernanas, no sera necesaria su formalizacion 1'01' 

escrito, bast ando la simple comunicaci6n a los organism os oficiales 
correspondientcs y a la representaciou legal de los trabajadores. 

Si por las siguientes causas que a continuaci6n se indican, ajenas todas 
ellas a la voluntad de las partes, fuera imposible la prestacion de servicios en 
alguno 0 varios dias dentro del periodo de vigencia pacrado como de duraci6n del 
contrato, este se considerara suspendido de acuerdo con 10 establecido en el art. 
45.a) y b) del E.T., quedando exoneradas las partes de las obligaciones reciprocas 
de trabajar y remunerar el trabajo. Las causas de suspension que las partes 
suscriptoras del presente Convenio consideran como validas son las siguientes: 

a) Circunstancias climatologicas que afecten a la produccion de frutos 
objeto de la rnanipulacion. Tales causas son: iluvias, vientos, heladas, pedriscos, 
calores y frios que anticipen, impidan 0 retrasen la maduracion de los frutos. 

b) Problemas fitosanitarios que afecten a la produccion y sean ajenos a la 
voluntad de las partes. 

Cuando se produzca alguna de las causas anteriormente indicadas, la 
empresa afectada por la misma, 10 pondra en conocirniento del Comite de 
Ernpresa y del trabajador de forma anticipada, y segun la practica que al efecto se
 
utilice en las ernpresas, para exonerarle de In vinculacion laboral COn la misma \ 1\
 
mientras perdure la suspension, viniendo obligada a reponerlo ell su actividad, J)'\~/>
k1' 

I
f// 

j
 
cuando cese Ia causa que morivo la suspension del contrato. I / 

Al objeto de establecer las garantias necesarias para que no se produzcan 1/1~·. , 
situaciones arbitrarias y no deseadas par las partes, se acuerda que cada uno de 

L-'.1.'
1	 los contratos eventuales que se realicen, tengan una duracion maxima de dos 

meses, si~q.ue :~IO sea 6bice para que se puedan suscribir di:erentes contratos '" C'.f 
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basta una duracion total de 9 meses en el periodo de un afio, 

Adicionalmcnte se establece que la duraci6n maxima de la suspension
 
contractual a que se refieren los parrafos anteriores a cada uno de los contratos
 
que se realicen no pcdra exceder de diez jornadas, Si excediera la suspension del
 
contrato de las diez jomadas citadas, el contrato se considerara extinguido y la
 
Empresa podra optar entre abonar, en coneepto de dafios y perjuicios porIa
 
extincion no imputable al trabajador, una cantidad equivalente a los salarios
 
dejados de percibir hasta la fecha de finalizacion del contra to, 0 bien a darle
 
ocupacion en otro contrato posterior POl' eJ nurncro de las jornadas dejadas de
 
trabajar, que excedan de las diez jornadas.
 

Para la formalizacion de contratos de esta naturaleza, sera precise que
 
todos los fijos discontinues hayan sido llamados a su puesto a partir del inicio de
 
la campaita, y adernas, no operara dicha suspension en el caso de que ell el centro
 
de trabajo presten servicios en dichas jomadas empresas de trabajo temporal.
 

ARTicULO 5. Estabilidad en el empleo y acceso a Ia fijeza disconlinua de los
 
rrabajadores eventuales.
 

Siendo proposito de las partes suscriptoras del presente Convenio el
 
fomento de la estabilidad en el empleo, las empresas afectadas POl' el mismo se
 
obligan a la conversion de trabajadores eventuales en fijos discontinuos, en 1a
 
forma y con las condiciones establecidas a continuaci6n:
 

a) A partir del inicio de la vigencia del presente convenio, los trabajadores 
eventuales que presten servicios en las empresas a1 rnenos el 30% de la media de 
los dlas trabajados por los fijos discontinuos de aqucllas, tendran preferencia para 
ser contratados en la misma condicion de eventualidad en la segunda carnpafia, 
sin perjuicio de los derechos adquiridos por aplicaci6n del convenio anterior, 

b) Los trabajadores evcntuales que aJ tcrmino dc la segunda carnpafia 
hubieran prestado servicios en las empresas que superen el 40% de la media de 
los dias trabajados pol' los fijos discontinues en dicha campaila, adquiriran la 
condici6n de fljos discontinues al inicio de la siguiente carnpafta, siempre y 
cuando 110 se haya producido una cesacion voluntaria en la prestacion de 
servicios, 0 auscncias injustificadas ( en el unico entendimicoto de no acudir al 
Ilamamiento al trabajo, previamente justificado porIa empresa). 

Para la obtencion de la media de los dias previstos en los dos supuestos 
anteriores, no se computara a los trabajadores fijos discontinues que en la 
campafia tuvieran su contrato suspendido por duraci6n superior a treinta dias, y 
siempre que la suspension no sea consecuencia de los ceses de actividad propios 
de la fijeza discontinua. 

c) En el caso de que en alguna 0 algunas ernpresas no existieran fijos 
discontinues a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, el calculo de 
referencia para [a consideraci6n de tal figura, sera el prornedio de los dias 
efeetivamente trabajados por los trabajadores eventuales en las dos campaiias 
antcnorcs y con el mismo sistema de calculo establecido anteriormentc. 

d) Los trabajadores eventuales que presten servicios en las empresas 0 

centros de trabajo durante tres aftos eonsecutivos, y ello con independencia del 
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mirnero de dins de prestacion de servicios, adquiriran la fijeza discontinue al 
termino del tercer afio. 

e) En todo caso el trabajador eventual que en la primera campaiia aleance 
el 65% de la media de 10' dias trabajados por los fijos discontinuos en las 
condiciones antes indicadas adquirira la fijeza discontinua, al termino de la 
campafia. 

f) Todos 10' contratos efectuados por las empresas afectadas por el 
presente Convenio se realizaran por las rnismas. En ningun caso se realizaran 
contratos por medio de empresas de trabajo temporal, que se puedan entender 
efectuados en frau de de ley, y en el entendirniento de que para acudir a este tipo 
de contratacion la ernpresa tiene que haber ocupado previamente a sus 
trabajadores fijos y fijos discontinues. 

La plantilla de las empresas obligadas POl' este convenio colectivo 
tendran que disponer de un minimo del 85% de aquellas en compute anual de 
trabajadores fijos y fijos discontinuos, estableciendose expresamente que dicho 
limite no se podnl modificar en convenio colectivo de ambito inferior a este. 

Las partes declaran expresarnentc que estc porcentajc de fijeza 
discontinue no puede servir de referencia para otros sectores, ya que su aplicacion 
en este sector (manipulado de agrios) es debida a las peculiaridades del mismo. 

A los efectos del calculo dc los trabajadorcs de la plantilla, los fijos, fijos 
discontinuos y aquellos con conlrato de trabajo de duracion superior a un aflo, 
contaran como uno. Los eventuales y contratados a traves de ETf cornputaran 
por el mimero de dlas trabajados y cada 200 dias de trabajo 0 fraccion , en el 
periodo de un afio, contara como uno. 

Aquellas empresas afectadas por este convenio que no alcancen el Indice 
de estabilidad del 85%, dispondran del plazo de un aflo a partir de la publicacion 
del mismo en el BORM para llevarlo a cabo. 

Si en alguna empresa no existieran fijos discontinues el calculo de 
referencia senl el promedio de dias efectivarnente trabajados por los eventuales y 
personal de ETT en la campana anterior, segun el calculo resultante 
antcriormente indicado, Sc tornara como criterio objetivo para estas conversiones 
el de los trabajadorcs con mayor numcro de dias trabajados en Ia empresa 

ARTICULO 6.- Contratos de trabajo 

Los eontratos de trabajo de los trabajadores fijos discontinuos se regiran por 
las disposiciones contenidas en el num. 8 del art. 15 del Estatuto de los 
Trabajadores, en la redaccion dada 1'01' la Ley 35/2010 de 17 de septiernbre y demas 

o, de aplicacion, ESlOS contratos.seharm siernpre1'01' escrit?, teniendo 1a obligaci6n" . 
~ iA~ Empresa de haeerlo por triplicado y entregar, despues de haberlo firrnado y \\,. /rtd l visado 1'01' 1a Oficma de Empleo, una copra al trabaJado~, deb~endo figural' .en cI )l(j><';, 

~, i contrato de trabajo que se suscribe con el personal fijo discontinue, la antiguedad //~/ ~ \2\' 1 inicial de este en la Empresa, asi como las condiciones para las que haya sido (/,/ 
.' ~/ contratado. A este efecto, se realizara un modelo unico de contrato para todas las . 

:'?v' ernpresas del sector. El criterio a utilizar para cubrir las vacantes que se den en el ).: 
seno de la emprcsa, cuando dichas vacantes eorrespondan a puestos de !rabajo, ( . j.7 
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especializados, sera el de antiguedad dentro de la especializacion. 

EI empresario entregara a la representacion legal de los trabajadores una 
copia basica de todos los contratos quc deban cclebrarse (lor escrito, a cxcepcion de 
los contratos de relacion Iaboral especial de alta direcci6n, sobre los que se establccc 
eJ debcr de notificacion a la represcntacion legal de los trabajadores 

El contenido de la copia basica de los contratos y plazo de entrcga, sc 
acornodara a 10 establecido en la Ley 2/91, de 7 de Enero, 

ARTICULO 7.- Llamamiento 81rraba]o, 

Para el trabajador fijo discontinue se establcce la obligacion de que la 
emprcsa efectuc su lIamamiento segun las costumbres del lugar, si realizado el 
Ilamarniento de este modo, alguno de los trabajadores no se presenrase al trabajo por 
alegar el trabajador que el citado llamamieoto no se produjo, la ernpresa vendra 
obligada a realizar un nuevo llamamienro mediante notificacion cscrita en la que 
constara el lugar de trabajo y fecha de iniciacion del mismo. De esta notificacion 
firmada acusara recibo eI trabajador para que exista constancia del Ilamamiento. 

Bl llamamiento, tanto en uno y otro caso, se efectuara por riguroso orden de 
antiguedad y dentro de cada categoria. Para el compute de la antiguedad a efectos de 
llamamicnto a cese sc tcndra en cucnta, en primer lugar, el numcro de dias 
trabajados dcsde 1.974, incluyendo a tal efecto todos los consignados par cualquier 
concepto en los modelos TC-I y TC-2, y subsidiariamentc la fecha de inscripcion en 
el Libro de Matricula, 0 su alta en S.Social, ya que este ultimo ha sido suprimido. 

El trabajador fijo discontinuo que estando en activo cause baja por J.T., a 
los solos efectos de futuros llamarnientos, cuando cause alta por curacion, se Ie 
computara como dfas de trabajo, los rnismos que hubiera prestado en el que en 
orden de antiguedad este situado a continuacion del enfermo, en las lisras dc 
llarnarniento. 

Para futuras campafias y a los mismos efectos, se acumularan los dias 
trabajados durante la vigencia del presente Convenio a los ya acreditados, 
actualizandose las listas anualmentc. 

En caso de que el trabajador previamente citado par escrito, no acuda al 
trabajo sin causa justificada, perdera la antiguedad para futuros llarnamientos en la 
emprcsa. 

En el plazo de treinta dias, a contar de la fecha de publicacion de este 
Convenio en el "Boletin Oficial de la Region de Murcia", las empresas que aim no 
10hubieran cfectuado vendran obligadas a exponcr una lista dc los trabejadorcs fijos 
discontinues, en ta que figurara la antiguedad de estes, a efectos de llamamiento 0 

eese, en la forma antes indicada, con obligacion del trabajador de presentar a Ja 
empresa las quejas relativas a su antiguedad en la misma. 

El cese de los fijos discontinuos se producira en orden inverso a la 
antiguedad de estos en sus respectivas categorias profesionales, 
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Las empresas afccradas por este Convcnio intensificaran su atcncion y 
prcocupacion para conseguir que se reduzca en ellimite posible las situaciones en 
que los nabajadores/as hayan de realizar su trabajo en pie, y hara que, cuando ast 
haya de efecruarse, tal trabajo resulte 10 mas comedo posible para los 
trabajadores/as. Alai efecto, el Cornite de Empresa 0 los delegados de personal 
podran rea lizar propucsta pam que sc mejoren las condiciones de trabajo dc los 
trabajadores. 

Si de la evaluacion de riesgos del puesto de trabajo se infiere un riesgo para 
la seguridad y salud 0 una posiblc repercusion sobre el cmbarazo 0 la Iactancia de Ia 
trabajadora embarazada, cl empresario adoptara las medidas necesarias para evitar la 
exposicion a dicho riesgo. Para ello y siempre que ello sea posible, se asignara a la 
trabajadora un puesto de trabajo diferente y compatible con su estado, todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en la Ley de Prevencion de RiesgosLaborales. 

ARTICULO 9.: Comedores y actualizacion de instalaciones. 

Aquellas empresas que no dispongan de comedores adecuados, tendran un 
plazo maximo de tres meses para el efectivo eumplimiento de 10 dispuesto en la 
Legislacion vigente, Las empresas afectadas por este Convenio tendran la 
obligacion en un periodo de tres rneses, a partir de la publicaci6n del mismo, de 
hacer las instalaciones pertinentes en duchas y vestuarios, suficieutes para la 
plantilla de cada empresa, 

ARTICULO 10.- Prendas de trabajo. 

Las ernpresas afectadas por el presente Convenio entregaran a sus 
trabajadores de mano de obra directa de los almacenes, dos prendas de trabajo al 
aiio, una en Abril y otra en Octubre, viniendo obligados los trabajadores a su 
utilizacion, que sera exigida por la Empresa, 

ARTICULO 11.- POLIZA DE SEGUROS.- Indemnization por muerte 0 

invalidez permanente total para Ja profesion habitual 0 absoluta para todo 
tipo de trabajo, y gran invalidez, derlvada de accidente de trabajo. 

La Empresa abonara la suma de 20 euros al afio a cada trabajador/a por la 
suscripcion de P61i7.a de Seguros que cubra el riesgo de muerte, invalidez 
permanente total para la profesion habitual y absoluta para todo trabajo, y gran 
invalidez, derivada de accidente de trabajo, cuya suscripcion sera de exclusiva 
cuenta del trabajador, siendo indispensable para el pago de la eantidad mencionada, 
justifiear ante la empresa la formalizaci6n de la poliza, bien directarncnte 0 a traves 
de la compafiia de scguros. Tambien se pacta que la p61iza pueda ser colectiva, pero 
viniendo obligados los trabajadores a traves de los comites de ernpresa a presentar la 
misma suscrita con 1a relacion de los trabajadores beneficiaries, y esta abonara la 
cantidad pactada en funcion del mirnero de aquellos, 

ART1CULO 12.- Premio de constancia. 



· , 

scrvicio de la misma empresa, percibira can caracter unico y par una sola vez, un 
premio igual a una mensnalidad de Sll salario bmto. 

A efectos de la percepcion del presente premia se computara la cxcedcncia 
forzosapor rnaternidad. 

CAPITULom 

JORNADA, LlCENCJA Y VACACIONES 

ARTICULO 13.- Jornada. 

Durante Ia vigencia del presente Convenio, la jomada labora! sera de 1800 
horas anuales de trabajo efectivo y de 40 horas semanales, tambien de trabajo 
efectivo, distribuida de lunes a vicrnes y que se realizaran dentro del siguiente 
abanico horario. 

De lunes a viernes: de 8h. a 13h. y de 14'30. a 20'00h.,y ello como regia 
general. 

Tendran igualmente la consideracion de horas extraordinarias todas las que 
sobrepasen las nueve diarias y 40 semanales, 0 1800 horas anuales de trabajo 
efectivo y las que se realicen fuera del abanico horario de referencia. 

Las empresas podran pactar con los representantes de los trabajadores la 
realizaci6n de jomada intensiva cn los meses de Julio a Septiembre. 

En jornadas de cinco 0 mas horas consecutivas, los trabajadores tendran 
derecho a un descanso obligato rio de quince minutes retribuidos. 

ARTICULO 14.- FLEXIDILIZACION DE LA JORNADA. 

Por las peculiaridades del trabajo estacional y discontinue, pedidos urgentes, 
suministros, imprevistos, etc.., se pacta expresamente la jornada irregular durante 
los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero , marzo y abril, en los que se 
podran realizar 45 horas semanales como horas ordinarias y COn tal valor, 
incluyendo las mananas de los sabados en las que cl abanico horario sera dc 08 a 
I3 '00 h, manteniendose el abanico horario del resto de dias que constan en el 
articulo anterior. 

Al ser jornada ordinaria la de la manana de los sabados en la forma indicada 
anteriormente, la asistencia al trabajo es obligatoria. 

Ahora bien, se autoriza que el trabajador pueda dejar de prestar servicios la 
manana de los sabados, cuando ast 10 solicite y 10 cornunique, al monos con 24 
horas de antelacion a la empresa bien dircctamente 0 a traves de los representantes 
legales de los trabajadores y esta Ie exonerara de dicha asistencia siempre que el 
Indice de absentismo en ese dfa no supere el 30% de la categoria profesional a que 
corresponda. 

La direccicn de la einpresa y los representantes legales de los trabajadores 
podran variar de mutuo acuerdo los meses a los que se refiere la flexihilizacion de la 

joma~a: si bien su duracion abarcara el periodo de seis meses, //~., rUI 
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El resro del ana en que no sc utilir:e la jornada flexible, la jornada sera 
proporcional hasta alcanzar las 1800 hams anuales de trabajo efectivo, 

ARTicul,p 15.-PLUS DE TRABAJO EN SABADOS 

Las horas trabajadas en la manana de los sabados que no superen las 45 
horas semanales en el periodo de referencia (de seis meses) se abonaran Call el valor 
de Ia hora ordinaria que corresponda, segun la tabla de retribuciones adjunta, pero 
can Ull plus aiiadidc de 2 euros brutes par hora efectivarnente trabajada que sera 
lineal para todas las categorias profesionales y sin tener en cuenta la mayor a rnenor 
antiguedad de los rrabajadores. 

EI irnporte del plus de los sabados en la euantia citada de 2 euros hora se 
rnantcndra durante toda la vigencia del presente convenio colectivo y en eJ recibo 
oficial de salaries se definira como "plus sabados", 

ARTicULO 16.- HORAS EXTRAORDlNARlAS EN LA JORNADA 
FLEXIBLE. 

\ Se consideran horas extraordinarias las que superen las 9 diarias ,las 1.800 
~ anuales de trabajo efeetivo, las que superen las 45 horas semanales en los meses de 

"""""'-1 noviembre a abril 0 en aquel otro periodo de seis meses pactado de mutua acuerdo 
entre empresa y representantes de los trabajadores, las realizadas las tardes de los 

. ~ sabados, domingosy festivos. 

tr/,if ll.,> ARTicULO 17.- VALOR DE LAS HORAS EXTRAORDlNARlAS. 

EI valor de las horas extras tanto en jornada ordinaria como flexible es el 
que aparece reflejado en las tablas anexas. Su unporte coincide eon el que sc 
abonaba en el convenio anterior y el citado importe se mantendra congelado durante I

.I toda la vigeneia del convenio. 
;! 

ARTICULO 18.- Trabajo de media jornada. 

En los casas en que las empresas afectadas par el presente Convenio 
precisen trabajar solo media jornada, avisaran de tal circunstancia a su personal no 
fijo al coneluir la jomada del dia inmediatamente anterior, eon la excepcion 
motivada par fuerza mayor. 

EI personal fijo discontinue y eventual no trabajara menos de media jornada. 

Si en alguna ocasion se trabajase menos de media jornada, la empresa 
abonara la media jornada completa, Ella sicrnpre y cuando el trabajo de duracion 
inferior a media jornada, no sea debido a causas de fuerza mayor. 

La jornada se podra interrumpir par causas de fuerza mayor pagando, en tal 
caso, las horas trabajadas, 

Son causas de fuerza mayor, tadas aquellas que siendo imprevisibles y no 
imputables en ninguna medida aJ empresario, paralicen de Una forma efectiva y/o. " 

repentina la produeei6n. iku ~__ I -: d
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De no avisar, se entendera jornada completa. 

Cuando la jomada se interrumpa por causa de fuerza mayor y el 
trabajador/a, a instancias de la empresa, permanezca en el centro de trabajo, esta 
estara obligada a abonar esas horasbasta que se reanude lajornada. 

bRTIC;ULO 19.- Liccncias retribuidas, 

EI trabajador, avlsando con la posible antelacion, justificandolo y 
acreditandolo adecuadamente, podra faltar 0 ausentarse del trabajo por los rnotivos 
que a continuaci6n se sefialan y con derecho a remuneracion durante el tiempo de 
ausencia: 

a) 15 dias naturales en caso dc matrimonio. 

b) Durante 3 dias laborales, ampliables a otros 3, cuando e[ trabajador 
tenga que realizer algun desplazarniento al efecto, en el caso nacimiento de hijo, 
justificandose Ia necesidad dc dicho desplazamicnto, Esa rnisma liccncia sc hace 
extensiva a los farniliarcs de primer grado. 

Esta licencia s6Io la podra utilizar una persona en la empresa. 

c) Durante 3 dias laborables, ampliahles a otros tres en caso de 
enfermedad grave u hospitalizacion 0 fallecimiento del conyuge, hijo, padre 0 

rnadres 0 hermanos de uno u otro conyuge. 

La licencia sera de dos dias en caso de intervencion quinirgica sin 
hospitalizacion que precise repose domiciliario de parientes hasta segundo grado de / \ 
consanguinidad 0 afinidad del trabajador. 

En los supuestos previstos en los apartados b) y c) de este articulo y salvo 

)
 en el caso de fallecimiento, los Ires dfas de licencias que se contemplan no tienen
 
por que ser consecutivos y podran ser elegidos por el trabajador mientras subsista Ia
 
causa de la Iicencia, 10 que tendran que acreditar en la ernpresa .
 

d) Durante 2 dias por muerte de abuelos 0 nietos de uno u otro conyuge, 

e) Durante 2 dias por traslado de su domicilio habitual. 

f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de caracter publico y personal. 

g) Por el tiempo necesario para asistir a consulta medica de especialista de 
Ia S.Social, justificandolo con posterioridad y siempre que esa consulta no so 
pueda realizar en horas de no trabajo. En este caso se abonara tambien el tiempo 
empleado para asistir a la consulta del medico de medicina general. A cste 
respecto y can relaci6n a los desplazarnientos que se indican, [a Empresa 5610 se 
obliga a abonar media hora como minimo y una hora como maximo en los 

. desplazarnientos empleados para asistir a la consulta del medico de cabecera 0 

especialista respectivarnente. Para abonar el tiempo de consulta de los medicos 
sera necesario que los mismos indiquen en el corrcspondiente parte la fecha y 
hora de entrada y salida de la consulta, 

En todo	 10 no especificado se estara a 10 que disponga en cada momento Ia .j 
normativa vrgente,	 '~. 
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- Licencia para mejora de empleu- La empresa podra conceder licencia no 
retribuida Ypor periodo maximo de seis meses a aquellos rrabajadorcs que solicilen 
la misrna para mejora de empleo, en actividades que no guardan relacion con las de 
la empresa, siendo imprescindible para la concesion de la licencia la existencia de 
muruo acucrdo entre ernpresa Y trabajador. 

ARTICULO 20.- Vacaciones, 

EI personal fijo afectado por este Convenio, tendra derecho a unas 
vacaciones anuales retribuidas de 30 dlas naturales. Se entiende que ei personal fijo 
que no Ileguc al afio de antiguedad en I. empress, tendra derecho a la parte 
proporcional de vacaciones correspondientes a los dlas trabajados. EI disfrute se 
hara entre los rneses de Junio a Septiembre, salvo pacto entre empresa y 
trabajadores para disfrutarse en otrasfechas, 

EI persona) fijo discontinue, igualmente tendra derecho a unas vacaciones 
anuales retribuidas de treinta dias naturales. EI importe de las mismas va prorrateado 
en eI salario diario, Ahora bien, por la propia discontinuidad de la prestacion de 
servicios, tan s610 sc cstablccc cl disfrute obligatorio de las mismas para aqucllos 
trabajadores fijos discontinues que presten sus servicios en las empresas hasta 
completar la jornada maxima anual establecida en este Convenio para dichos 
trabajadores fijos discontinues. 

Los trabajadores fijos discontinues y eventuales, como consecuencia de las
 
peculiaridades y naturaleza de Ia prestaci6n de servicios, en las que no se pueden
 
prever el numero de dias que van a prestar servicios en el afio; el numero de dias a
 
que tendran derecho a disfrutar de vacaciones, sera proporcional a los dias
 
trabajados en cl afio natural anterior.
 

El disfrutc de las vacaciones se hara de mutuo acuerdo entre la Direcci6n de
 
la Empresa y el Comite de Empresa si bien el 50% del periodo de disfrute Se
 
efectuara entre eI 20 de Junio y cl 20 de septiembre, salvo que POl' aeuerdo
 
individual entre cmpresa y trabajador se acuerde el disfrute en otras fechas.
 

EI disfrute de las vacaeiones se hara por turnos, dentro de cada categoria y
 
especialidad, de forma que no interrumpa eI normal desarrollo del proceso
 
productive y se procurara que no coincida con eI periodo de mayor actividad en las
 
cmpresas.
 

Con respecto al parrafo anterior y para adecuar los caIendarios de
 
vacaciones al proceso productive de la empresa, esta y los Comites de Empresa
 
detenninaran los cuadrantes de los tumos de vacaciones, en funcion del orden
 
cronologico de solicitud de las mismas par parte de los trabajadores,
 

EI calendario de vacaciones se fijara en cada centro de trabajo de forma tal
 
que el trabajador conozca las fechas que Ie corresponden dos rneses antes al menos
 
del comienzo de su disfrute.
 

EI inicio de las vacaciones no podra coincidir nunca con domingo 0 festive. 

Los trabajadores fijos discontinues que proporcionalmente a1 nurnero de dias Ii 
de trabajo efec~uados en el afio anterior no alcancen eI derecho a doce dlas de las ~;;;-,>!g f 
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mismas, podran solicirar de las ernpresas un permiso no retribuido hasta alcanzar los 
doce dias, cuyo disfrute se hara de una sola vez y se procurara que coincida COil los 
meses de verano, 

AI rener incluida ell la retribucion diaria el importe de las vacaciones, el 
disfrute de las rnismas no sc incluira a efectos del computo de jornada y, porla 
misma razon, el trabajador no percibira ningun tipo de retribucion. 

EI trabajador eventual tambien tiene incluido el irnporte de las vacaciones en 
su precio salario/hora. 

EI rrabajadorfa que tenga suspendido su contrato de trabajo por disfrute del 
periodo de maternidad, rendra derecho a disfrutar las vacacioncs que le 
correspondan inmediatamente despues de finalizar dicho periodo. En cl resto de 
supuestos de suspension de contrato, se estara a 10 dispuesto al efecto en la 
legislaci6n vigente, 

ARTICULO 21.- PRINClPIOS DE OBLIGADO CUMPLlMIENTO QUE SE 
INTRODUCEN A PARTIR DE LAS ULTIMAS REFORMAS 
LEGISLA TIVAS. 

/ 
Las partes suscriptoras del prescnte Converrio Colectivo, en base a 10 

dispuesto en el art. 15.8 del Estatuto de los Trabajadores, han acordado 
expresamente, per tratarse el presente de un Convenio de ambito sectorial y ser la 
actividad del sector estacional, arnpliar la jomada de referencia y establecer para 
todos los fijos discontinuos afectados por el mismo, sea cual fuera la fecha de inicio 

\ 
de la relaci6n laboral en las empresas, la de referencia de 1.790 horas anuales de 
trabajo efectivo, que es inferior a la establecida en el Convcnio Colectivo de 1.800 
horas anuales, que a su vez es la fijada para los trabajadores fijos y la que sirve de 
modulo de calculo de las retribuciones de todos los trabajadores afectados por el 
Convenio. 

L6gicamente la jornada de referenda que ahora se pacta para los fijos 
discontinuos de 1790 horas de trabajo anuales, podra no ser cumplida per los 
trabajadores fijos discontinues, ya que la prestacion de scrvicios, por la propia 
discontinuidad de la actividad ira en funcion del trabajo existente en cada momcnto 
en la empresa, que como ha quedado anteriormente indicado, sera intermitente y 
ciclico, y pOl' tanto de imposible determinacion por las ernpresas con caracter previo, 
10 que obligara a las mismas a efectuar los contratos de trabajo con las 
peculiaridades previstasen el art. 15.8 del Estatuto de los Trabajadores. 

EI trabajador fijo discontinue DO podra superar 0 igualar la jornada maxima a 
tiernpo complete anual establecidapara los trabajadores fijos de 1800 horas anuales 
de trabajo efectivo, 

\ ( ,/',. t\ /~ 
, /'~/ 

Con rclacion a 10establccido en el parrafo anterior, no se ineluiran a cfectos de // ./>/ 
superacion 0 cquiparacion de jornada, los periodos de suspension de trabajo en que (.,/ ' 
se pudiera encontrar el trabajador fijo discontinuo por cualquiera de las causas 
previstas legalmente, ni las vacaciones establecidas en el articulo anterior, salvo 
supuestos de accidentes de trabajo, y solo por el mirnero de dias que le hubiera 

correspondido trabajar en razon de Ia lista de llamamientos < ,,~/~/'" (J'/' 
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ARTICULO 22.-1'uestos de trabajo, 

En aquellas cmpresas con prestacion de servicios durante todo el afto y en 
las que prestan servicios trabajadores fijos discontinuos en actividad intermitente, 
adcrnasde los fijos continuos, sc estableceque tcndran Ia considcracion de puestos 
de trabajo fijos por su propia naturalcza, los contratados como tales, los directivos y 
los que presten servicios en administracion, vigilancia, encargados de almacen y 
mandos intermedios, que son los trabajadores que prestan servicios durante todo el 
ano, salvo que por el tipo de contra to de trabajo 0 prestaei6n de servicios, se 
eonstate la consideracion de la no fijeza. 

En relaci6n a las categorias 0 puestosde trabajo de mantenimiento, mecanicos 
y encargados/as de seccion, estes seran discontinuos, salvo que sean utilizados sus 
servicios para sustituir trabajos de inferior categoria, que vulncraria el llamamicnto 
de otros fijos discontinues de distintas categorias. En este caso, se consideraria a 
aquellospuestos de trabajo y trabajadores, fijos continuos por su propia naturaleza. 

Si en estas !res catcgorias citadas y salvo circunstancias excepeionales de 
prestacion de otros servicios, que no supongan reiteracion, se efectuan los trabajos 
propiosde sus categoriasprofesionales, se mantendra la fijeza discontinua. 

CAPITULO IV 

ACCION SINDICAL 

ARTICULO 23.- Representantes sindicales y funcioncs de los mismos, 

Tendnin la consideracion de representantes sindicales en el seno de la 
empresa, a los efeetos de las atribuciones que se les asignan en Convenio los 
Miembros del Cornite de Empresa y los Delegados de Personal. 

/ a) Vigilar el eumplirniento de las Normas de Seguridad e Higiene en los 
Centros de Trabajo. 

b) Estar informados de las altas y bajas del personal en la Seguridad Social. 

c) Faeilitar las listas de los rrabajadores fijos discontinuos can expresion de su 
antiguedad inicial. 

d) Estar informados de las situaciones de posiblcs absentismos Iaborales, 
debiendo intervenir en los procesos de LT. 

c) Informar a los trabajadores de la product.ividad de la empresa euando esta 
cstc por debajo de 10 establceido en las tablas de rcndimientos minim os fijados por 
la Comisi6n Paritaria del Convenio. 

i \ 

f) Ser Informados antes de Ia inieiaei6n de la trarnitacion del expediente de >l-~) 
recstructuracion de plantilla. 

/ /,r,/ 

g) A petici6n de cualquier trabajador podran estar en las reuniones de estos / // ../ 
con la Empresa. 

'-,/ 

h) La Empresa esta obligada a
 
representaci6n sindical
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i) Cualquiera de las establecidas al efecto en los arts; 64 y 68 del E.T. 

De no habcr Comito de Ernpresa 0 Delegados de Personal sc csrara a 10 
dispuesto cn el art. 41.4 del E.T. para cualquier paeto 0 ncgociaci6n con la empresa 
en 10' terminos previstos en el citado Cuerpo Legal. 

ARTICULO 24.- Finiquitos.- Recibos de salaries. 

A la hora de la firma del recibo del finiquito el trabajador podra obtener 
asesoramiento de los representantes legales de los trabajadores en la ernpresa, si asi 
10 dcsea. 

Las empresas afectadas por el presente Convenio entrcgaran a sus trabajadores 
las correspondientes copias de los recibos de salarios, segun modele oficial, entre el 
dia I y 10 del mes siguiente al devengado. 

ARTICULO 25.- Comites de Empresa y/o Delegados de Personal. 

Los miembros del Cornite de Empresa y Delegados de los trabajadores, 
disfrutaran del credito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus 
funciones de represcntacion, en la forma establecida en el art.68 del Estatuto de los 

~Trabajadores, si bien dichas horas podran ser ampliadas sin merrna de retribucion, 
/"{ • cuando aquellos fonnen parte de la Comisi6n Negociadora del Convenio del sector 

o de la Comision Paritaria del mismo. 

Los representantes de los trabajadores podran acumular las horas sindicales 
con un preaviso a la empresa de cinco dias. 

,"""' ARTICULO 26.- Locales y mcdlos para los representantes de 10' trabajadores 
en Ia Empresa, 

En las empresas 0 centros de trabajo, se pondra a disposicion de los dclegados 
de personal 0 del Comite de Empresa, un local adecuado en el que puedan 
desarrollar sus actividades y comunicarse con los trabajadores, asf como uno 0 

varios tablones de anuncios. Las posibles discrepancias se resolveran porIa 
Autoridad Laboral, previo informe de la Inspeccion de Trabajo. 

ARTICULO 27.- Excedencias, 

1.- La excedencia podra ser voluntaria 0 forzosa. La forzosa, que darn derecho 
a la conservacion del puesto y a1 computo de Ia antiguedad de su vigencia, 
entendiendo como tal el numero de dias trabajados previos a la excedencia y se 
conceders poria designacion 0 eleccion para un cargo publico que imposibilite la 
asistencia al trabajo. EI reingreso debera ser solicitado dentro del mes siguiente al 
cese en el cargo publico. 

2.- EI trabajador con al menos una antigiledad en la empresa de un ailo tiene 
derecho a que. se Ie reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por 
un plazo ~o ~en?r de cuatro meses y no mayor a cinco afios. Este derecho sOlo._ :? 

"}" 
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podra ser ejcrcitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro afios
 
desde el final de Ja anterior excedencia.
 

3.- Los trabajadores tendran derecho a un periodo de exccdencia, de
 
duracion no superior a tres afios, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando
 
10 sea por naturaleza COIllO pOl' adopcion, 0 en los supuestos de acogimicnto, tanto
 
pennanente como preadoptivo, aunque estes sean provisionales, a contar desde la
 
feeha de nacimiento 0 en su caso desde Ia fecha de la resolucion judicial 0
 

administrativa.
 

Tambien tendran derecho a un periodo de excedencia de duracion no superior
 
ados aiios los trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo
 
grade de consanguinidad 0 afinidad, que por razones de edad, accidente 0
 

enfermedad, no pueda valerse por Sl misrno y no desempefie actividad retribuida, 10
 
que se debera acreditar debidamente ante la Empresa,
 

La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho
 
individual de los trabajadores, hombres 0 mujeres. No obstante si dos 0 mas
 
trabajadores de la empresa generasen este derecho pOI' el rnismo sujeto causante, el
 
ernpresario podra limitar su ejercicio simultaneo por razones justificadas de
 
funcionamiento de la empresa.
 

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de
 
excedencia, el inicio de la misrna dara fin al que en su caso se viniera disfrurando,
 

El periodo en que el trabajador perrnanezea en situacion de excedcncia,
 
conforme a 10establecido en este apartado, sera computable a efectos de antiguedad,
 
y el trabajador tendra derecho a la asistencia a curses de fonnacion profesional, a
 
cuya participacion debera ser convocado POI' el empresario, especialmente con
 
ocasion de su reincorporacion, Durante el primer afio tendra derecho a la reserva de
 
su puesto de trabajo, Transcurrido dicho plaza, la reserva qucdara referida a un
 
puesto de trabajo del rnisrno grupo profesional 0 categorla equivalente,
 

4.- Asimismo, podran solicitar SU paso a la situacion de excedencia en Ia 
crnpresa los trabajadores que cjerzan funciones sindicales de ambito provincial 0 

superior mientras dure el ejercicio de su cargo representative. 

5.- EI trabajador eon excedencia voluntaria y salvo los supuestos anteriores, 
conserve solo un derecho prefercnte al reingreso en las vacantcs de igual 0 similar 
catcgoria a la suya que hubiera 0 se produjeran en la ernpresa. 

ARTICULO 28.- LACTANCIA Y OTROS DERECHOS. 

1.- Los trabajadores las, por laclancia de un hijo menor de nueve meses, 
tendran derecho a una hora de ausencia en el trabajo, que podran dividir en dos 
fracciones. La duracion del permiso se incrernentara proporcionalmente en caso de 

~~~k \ 

La mujer por su voluntad, podra sustituir este derecho por una reduccion de \\'\ / _ 
jornada en media hora, eon Ia misma finalidad 0 acurnularlo a jomadas completas, /'/,/;::/ 

Si las trabajadoras deciden acurnularlo en jornadas completas este permiso l..,,/ / 
sera de doee dlas laborables, 

2.- En los casos de nacimiento de hijos prematuros, 0 que por cualquier eausa ..... ()!
»> lii 
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deban permanccer hospitalizados a continuacion del parto, la madre 0 c/ padre 
tendran derecho a ausentarsc del trabajo durante una hora. Asimismo tendran 
dcreeho a reducir SlI jomada de trabajo hasta lin maximo de dos horas con la 
disminucion proporcional del salado. Para el disfrute de este permiso se estara a 10 
previsto en cl apartado 4 de este articulo. 

3.- Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algun menor 
de ocho afios 0 una persona con discapacidad fisica, psiquica 0 sensorial, que no 
desempefie una actividad retribuida, tendra derecho a una reducci6n de Ia jornada de 
trabajo, con la disminucion proporcional del salario, enIre, al menos, un octavo y un 
maximo de J~ mitadde Ia duracionde aquella, 

Tendrii el mismo derccho quien precise encargarse del cuidado directo de un 
familiar hasta el segundo grade de consanguinidad 0 afinidad que per razones de 
edad, accidente 0 enfermedad no pueda valerse por si mismo, y que no dcsernpefic 
actividad retribuida. 

L~ reduccion de jomada contemplada en el presente apartado constituye un 
derecho individual de Jos trabajadores, hombres 0 mujeres. No obstante, si dos 0 

mas trabajadores de Ia misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto 
causante, el empresario podra limitar su ejercicio simultaneo por razones 
justificadas de funcionamiento de la empresa. 

4.- L~ concrecion horaria y la determinacion del periodo de disfrute del 
permiso de lactancia y de la reduceion de jornada, previstos en los apartados 2 y 3 
de este articulo, correspondera al trabajador dentro de su jornada ordinaria. el 
trabajador deberii preavisar al cmpresario con quince dias de antelacion, la fecha en 
que se reincorporara a su jomada ordinaria. 

Las discrepancias surgidas entre emprcsario y trabajador sobre la concrecion 
horaria y la determinacion de los pcriodos de disfiute previstos en los apartados 2 y 
3 de este articulo, sera resuelto por /a jurisdiccion competente a naves del 
procedimiento establecido en el articulo 139 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, 
Reguladora de la Jurisdiccion Social. 

5.- La trabajadora victims de violencia de genero, tendrii derecho, para hacer 
efectiva su proteccion, 0 su derecho a la asistencia social integral, a la reduccion de 
la jornada de trabajo COn disminuci6n proporcional del salario 0 a la reordenacion 
del tiempo de trabajo, a traves de la adaptacion del horario, 0 de la aplicacion del 
horario flexible, 0 de otras formas de ordenacion del tiernpo de trabajo que se 
utiliceo en la empresa. 

Estes derechos se podrii ejercitar en virtud de los acuerdos que se establezcan 
entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores 0 en su defecto 
conforme al acuerde entre la empresa y la trabajadora afectada. En caso de existir 
discrepancies se estara a 10 dispuesto en 10 establecido en eI apartado 4' de este 
articulo, para su resolucion. 

C,-\PITULO V 
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Las condiciones que se cstablcccn en este Convenio, tendran la considcracion 
de minimas y obligarorias para todas las empresas comprendidas en su ambito de 
aplicacion, 

ARTICULO 30.- Condiciones mas beneficiosas. 

Se respetaran las mejoras econornicas que perciban los tnabajadores que 
vengan reflejadas en la nomina 0 recibo ofieial de salario, 

ARTICULO 31.- Plus de fldelizacien (antiguo Plus antigOedad) 

Las cantidades que vinieran pereibiendo los trabajadores por el concepto "plus 
annguedad" que se extinguio en anteriores convenios, quedan congeladas en el 
importe que se pcrcibiera al inicio de la vigencia del presente, sin posibilidad de 
nuevos 0 futuros incrementos, 

Ese plus de aniiguedad se denominara en 10 sucesivo "plus de fidelizacion" y 
se concede como garantia ad personam exclusivarnente a aquellos trabajadores que 
ya 10 vinieran percibiendo. 

L6gicamente se mantiene en vigor el criterio de la antiguedad no abonable a 
efectos exclusivos de Ilarnamiento para los fijos discontinuos y en las condiciones 
que aparecen establecidas en el presente convenio. 

ARTICULO 32.- Dietas y dcsplazamientos. 

No se establece cantidad deterrninada para el abono de los anteriores 
conceptos, si bien la empresa vendra obligada a satisfacer los gastos causados, 
previa justificacion, 

ARTICULO 33.- Gratificaciones extraordinarias. 

Para el personal fijo se establecen dos pagas extraordinarias de 30 dias de 
salario base y Plus de fidelizaci6n, pagaderas en los meses de Julio y Diciernbre, y 
en los dias 15 y 20 respectivamente. 

De acuerdo con las condiciones establecidas en anteriores Convenios 
Colectivos, en base a1 espiritu de 10 paetado en los mismos para los trabajadores 
fijos discontinuos y eventuales, se establecen las pagas extraordinarias de verano y 
Navidad, en cuantia la primera de ellas en 30 dias calculados sobre el salario base y 
plus de fidelizacion, si procede, y la extra de Navidad en 22 dias, sobre el mismo 

) 

e-
calculo, La fijacion del importe de esta segunda paga, en 10 refcrente al numero de 
dias, se hace porque se tiene en cuenta 10 establecido en el Convenio anterior y en 
especial Ia gratificacion para cI personal fijo discontinue establceida en e1 art.38 del 
presente Convenio, que no viene establecida para los fijos, y con 10 que se pretende 
una equiparaci6n entre unos y OlrOS trabajadores por raz6n de su clasificacion. 

Ahora bien, a partir de 01-01-2014, la paga de los 8 dias establecida cn cl 
articulo 38, se prorrateara en el salario diario. 

En to~o caso, se indica que el importe de las pagas extnaordinariasde verano y ,.._ ,., J: 
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navidad para los fijos discontinues y eventuates, viene prorrateado en el salaria 
diario. 

ARTICULO 34.

EI din 26 de Dieiembre las cmprcsas afcctadas por el prcscntc Convenio, 
concederan descanso retribuido a su personal, tanto fijo como discontinue, sin que 
dicho descanso sea rccuperable, Si se prestara servicios esc dia, las horas trabajadas 
par los trabajadores fijos discontinuos y eventuates se abonaran como horas 
extraordinarias. 

ARTICULO 35.- Beneficios 

EI trabajador fijo, percibira en concepto de paga de beneficios, un 10% del 
salario base, abonable mensualmente. 

El trabajador fijo discontinuo y eventual, percibe dicho imporle en el salario 
diario. 

.>.
ARTICULO 36.- Plus de nocturnidad. 

Seran nocnnnas las horas de trabajo cornprendidas entre las 22 h. y 6 h. 
Dichas horas se abonaran con un incremento de125 por ciento sobre el salario base. 

ARTICULO 37.- Plus de peligrosidad, toxicidad y penosidad. 

Se abonara en Ia forma y cuantia establecidas en la legislacion vigente al 
respecto. 

ARTICULO 38.- Gratificaciones al personal fijo discontinuo y eventual. 

Las empresas harm efectivo a su personal fijo discontinuo y eventual, que 
haya trabajado como minimo, realmente 200 dias en el afio natural, el importe de 
ocho dias de salario base mas anttgnedad, prorrateos de pagas extras, vacaciones, 
festivos, etc., abonable del 20 al 24 de Diciembre. A menor numero de dias de 
trabajo se abonara esta gratificacion en proporcion a los rnismos, 

Para el compute de los dias de trabajo que dan lugar al pago de la gratificaci6n 
citada, se tendran en cuenta los dlas que el trabajador hubiera tenido que ser !lamado 
al trabajo par su orden de antiguedad cuando se encuentrc en situacion de 1. 
Temporal. 

Quedando sin efecto el contenido de este articulo, el dia 31-12-2013, ya que '~ .se habra consolidado eI prorrateo de esos dias en el salario bora. '''\Y''/ t -"-';;> 

; ' / /., 
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ARTICULO 39.- Complemento por accidente de traba]o. .:»: " 

En caso de accidente de trabajo, las empresas completaran hasta el J00% de la J 
~:e~e COtimC~._.,,;~ del trabajador que sufra tal contingencia y ello :"-"~{)JIJJ~'--
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partir del 4° dia del accideme, procediendose al abono de tal complcmento 
exclusivamcnte en los dias ell que Ie hubiera correspondido trabajar al accidentado 
por el numero de orden de antiguedad a efectos de llamarniento. 

ARTICULO 40.- Rctribucioncs 

Para el periodo del primer afio de vigencia del prcsente Convenio no se 
produce incremento salarial, Para el periodo comprendido entre I de enero de 2012 y 
31 de marzo de 2013 tampoco se pacta incremento salarial de ningun tipo, 

Desde I de de abril de 2013 y basta 31 de diciernbrc de 2013, se pacta un 
incremento salarial del J% sobre las tablas de retribuciones del ano 2010. 

Para el afio 2014 se establece un incremento salarial del J,25% sobre los 
salarios pactados en el parrafo anterior. 

Para cl ultimo afio de vigencia del convenio, es decir 2015, se pacta un 1,5% 
de incremento salarial sobre los salaries del aflo 20 14. 

No se pacta revision salarial en ninguno de los afios de vigencia del convenio. 

~ Se incorporan como anexos las tablas salariales ya cuantificadas cn los 
salaries pactados, ineluido el importe de las horas extraordinarias y el importe de los 

-/ quinquenios del plus de fidelizacion congelados. 

) 
ARTICULO 41.- COMlSI6N PARlTARIA 

Se establece una Comision Paritaria, corupuesta por ocho miembros, de 
los cuales cuatro corresponderan a las organizaciones sindicales y otros cuatro a 
las organizaciones empresariales, cuyas funciones y competencias seran las 
siguientes: 

1.- Conocimiento y resolucion de cuantas cuestiones en materia de aplicacion 
e interpretacion del Convenio Ic sean somctidas, 

2.- El desarrollo de las funciones de adaptacion 0, en su caso, modificacion del 
Convenio durante su vigencia. En este caso, debera incorporarse a la Comisi6n 
Paritaria Ia totalidad de los sujetos Iegitimados para Ia negociacicn, aunque no 
hayan side firmantes del Convcnio, siendo exigible la concurrencia de los requisitos 
de legitimacion previstos en el Estatuto de los Trabajadores para que los acuerdos de 
modificacion posean eficacia general. r

1. 

3.- Conocimiento de las discrepancias tras Ia finalizacion del periodo de 
consultas en materia de inaplicaci6n de las condiciones de trabajo previstas en el 
Convenio, disponiendo la Comision Paritaria de un plazo de 15 dias para 
pronunciarse, a contar desde que la discrepancia fucra planteada, Cuando esta no ; 
alcanzara un acuerdo, las partes podran recunir a los sistemas no judiciales deJ 

-,olucion de conflictos correspondientcs, cual es la ORCL, y en caso de desacuerdo /2./ .,4( 
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se estara a 10 dispuesto en cl art. 46 del presente Convenio. 

4.- Conocimiento de los acuerdos alcanzados durante el periodo de consultas 
en materia de inaplicacion de las condiciones de trabajo prcvistas en el Convenio. 

5.- Emitir resolucion, sobre las consultas planteadas relativas a la aetividad de 
un determinado subsector 0 ernpresa y su vinculacion, 0 no, con el ambito funcional 
del presente Convcnio. 

Para garantizar la rapidez y efectividad de Ia misrna y la salvaguarda de los 
derechos afectados, se establecen los siguientes procedimientos y plazos de 
actuacion de la Comision Paritaria: 

• La correspondiente informacion, cornunicacion y/o solicitud de intervencion 
de Ja Comision Paritaria se enviara por escrito y a efectos de notificaciones y 
convocatorias a la sede patronal, Asociacion Provincial de Empresarios 
Hortofruticolas de Murcia, CI. Villaleal nurn. lEntlo. 3000IMurcia. 

• Recibida dicha informacion, comunicacion y/o sohcitud de intervencion
 
dirigida a la Cornision Paritaria, csta se rernitira al resto de organizaciones firmantes
 

/"'l•. del Couvenio, en un plazo no superior a quince dias, debiendo contencr una
 
/I	 . propuesta de fechas para su tratamicnto, No obstante, se establece un plazo maximo 

de intervencion de Ia Cornision Paritaria de un mes a contar desde que se rccibio Ia 
peticion de intervencion. Dichos plazos de comunicaci6n c intcrvencion se 
cstablcccn con Ia salvedad de 10 prcvisto en cl apartado tercero de las funciones y 
compctenciasdc la Cornisiou Paritaria. 

• Si una vez reunida la Comision Paritaria, se rnantuvieran las discrepancias 
en el scno de dicha Cornision 0, cumplido dicho rcrmmo, la Comisi6n Paritaria no 
se hubiese reunido, las partes se sorneteran a los sistemas no judiciales de 
solucion de conflictos correspondientcs. 

Se entcndera validamentc constituida la Com ision, cuando asista la mayoria 
de cada reprcsenracion. Las partes podran acndir a las reuniones con asistencia de 
asesores. 

Para que tcnga validez WI acuerdo en el seno de la Comisicn, se rcquerira el 
voto favorable de la mayoria de cada representacion. 

De cada reunion se levantara acta, que sera firmada al menos por un 
representante de cad a organizacion, 

ARTICULO 42.- Formaci6n profesionaL 

EI trabajador tendra derecho al disfrute de los permisos necesarios no 
retribuidos para concurrir a examenes, as; como a una preferencia a elegir turno de 
trabajo, si tal es el regimen instaurado en la empresa, cuando curse Con regularidad 
estudios para la obtencion de un titulo academico 0 de formaci6n profesional de los 
reconocidos por e1 Ministerio de Educacion y Ciencia. 

ARTICULO 43.- Seguridad y Salud Laboral. 

La Directiva Comunitaria 89/3911CEE, relativa a la aplicaei6n de medidas .1 
para promov~r la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores ~~ el medic .r)' til' 
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laboral, se ha trasladado en Espana a traves de la Ley 31/95 de 8 de Noviernbre de 
1995, BOE 10 DE Noviembre de 1995 sobre prevencion de riesgos Iaborales y las 
partes firmantes del presente Convenio quieren dejar constancia y con el esfuerzo 
constante de todos, seguir trabajando con los med ios legales dc que sean dotados 
para mejorar dla a dia en el cumplimiento de la Ley y reglamentos que afecten a las 
ernpresas y trabajadores de nuestro sector, promoviendo rantas acciones como sean 
necesarias para Jamejora y el conocimiento de los deberes de cada una de las partes. 

Asimismo, las partes suscriptoras del Convenio, se comprorneten a llevar a 
cabo la politica operativa en la prevencion de riesgos laborales, adoptando las 
medidas necesarias para Ja eliminacion de los factores de riesgo y accidente en las 
empresas, fomentando la informacion a los trabajadores, formandoles de una 
manera correcta y eficaz, y de manera especial a los representantes de estos. 

En consecuencia, se cream una comision dentro de Ia Comision Paritaria del 
Convenio Colectivo, al objeto de llevar un mayor control de la prevencxion de 
riesgos laborales en cada una de las cmprcsas afectadas por el Convenio, pudiendo 
esta colaborar con las empresas en la organizacion y asignacion de los rnedios 
necesarios para un correcto cumplimiento de Ia ley. 

Dicha comision se reunira cada vcz que una de las partes 10 solicite, y como 
minimo una vez cada cuatrimestre para evaluar el grade de cumplimiento de Ia 
referida Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, 

ARTICULO 44.- Clausula de 110 apllcaci6n del regimen salarial, 

Cuando concurren causas tccnicas, organizativas y de prcduccion, por 
acuerdo entre Ia empresa y represeniantes de los trabajadores legitimados al 
efecto, se pcdra proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en los 
terminos deL art. 41.4 del E.T., a inaplicar en la empresa las condiciones de 
trabajo previstas en el presente convenio colectivo, que afectan a las siguientes 
materias: 

a)
 Jornada de trabajo, 

b)
 Horario y distribucion del tiernpo de trabajo, 

c)
 Regimen de trabajo a turnos. 

d)
 Sistema de remuneracion y cuantia salarial, 

e)
 Sistema de trabajo y rendirniento. 

f)
 Funciones, cuando excedan de los limites que para la movilidad funcional 
preve el articulo 39 del RD 3/2012. 

g) Mejoras voluntarias de la accion protectora de la S.Social. 

La definicion de las causas tecnicas, organizativas y de produccion, vienen 
establecidas en el art. 82.3 del E.T. 
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Las causas que justifican la inaplicaci6n temporal en la empresa de alguna 
de las condiciones Iaborales pactadas en el convenio sectorial -incluido regimen 
salarial 0 cualquicra dc las condiciones laborales enumeradas en cl parrafo 
anterior- debe ser deterrninada por la misma, que podra acrcditar, entre otras, la 
disminucion persistente del nivel de ingresos; 0 que 1a situacion y perspectivas 
econ6micas de la empresa pudieran verse afectadas negativamente por la 
aplicacion de aquellas condiciones economicas, siernpre y cuando se justifique Ia 
inaplicacion por su afectacion al mantenimiento del empleo, Para la concrecion 
de tales causas, la empresa que pretenda la inaplicacion salarial, debera 
acreditarla y al efecto tendra gue tomar como referencia parametres que permitan 
objetivar la justificacion, como son, entre otros, la disminucion de resultados, de 
ventas 0 de productividad en el ultimo ejercicio 0 en los dace ultimos meses, con 
la corrcspondiente documentaci6n contable y cconomica. 

Siendo necesario que se defina asimisrno, can caracter previo, no s610 el 
concepto, sino tarnoien el referente cuantitativo -porcentual a el que se estime 
oportuno- que determina que sc active la inaplicaeion. 

/( Acuerdo de la representacion Ic~Lde los trabajadores 

La inaplicacion solo se podra efectuar por acuerdo entre la erupresa y los 
representantes de los trabajadorcs legitimados para negociar un Convenio 
Colectivo de ernpresa. En ausencia de la represcntacion legal de los trabajadores 
en Ia ernpresa, se entendera atribuida a los sindicatos mas representatives y los 
representatives en el sector de manipulado de agrios, que forman parte de la 
Comision Paritaria del presente Convenio Coleciivo, salvo que los trabajadores 
atribuyan SU representacion a una comision designada conforme a los dispuesto 
en el articulo 41.4 del ET. 

Cuando el periodo de consulta finalice con acuerdo, el mismo debora ser 
notificado a la Cornision Paritaria del Convenio Colectivo. 

En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas, cuyo plazo se 
cstablece en 15 dias, cualquiera de las partes podra somcter Ia discrepancia a 1a 
Cornision Paritaria del Convenio Colectivo, que dispondra de un plazo maximo 
de otros quince dias para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia Ie fuera 
planteada. Cuando aquella no alcanzara un acuerdo, las partes podran recurrir al 
tramite de mediacion en la ORCL. De no alcanzarse acuerdos en este 
organismo, las partes podran plantear conflicto colectivo en los terminos del art. 
153 de la L.J.Social, para que judicialrnente se resuelva la controversia. 

Documentacion 

La dccumentacion a entregar por la empresa sera la necesaria para que la 
representacion legal de los trabajadores pueda teuer un conocimiento fideligno de 
las causa" alegadas para la inaplicaci6n. 

22 
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puracion temporal de lajna.pli£acion 

Dado el caracter excepcional de esta medida, In duracion no podra ser 
superior al periodo de vigencia de Convenio. 

Contenido del acuerdo de inaplicacion 

La inaplicacion del Convenio Colectivo en modo alguno debe producir un 
vacio de regulacion respecto a las condiciones laborales cuya inaplicacion se 
acuerde, par 10que el acuerdo de inaplicacion debera deterrninar can exactitud la 
regulacion sustitutoria de la contenida en el presente Convenio Colectivo, 

EJ acuerdo de inaplicacion y la programacion de la recuperacion de las 
condiciones inaplicadas no podran suponer el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Convenio relativas a la eliminaci6n de las discriminaciones 
retributivas par rezones de genera, ni las materias a las que la legislacion vigente 
les da el valor de norma de derecho necesario indisponible. 

ARTICULO 45.- Forrnacion. 

EI sector de citricos sc encuentra cada dia ante retos y mercados mas exigentes 
ya que los incrementos en los costas de produccion son cada vez mas altos y creeen 
a mayor velocidad par Ia realidad cambiante y la globalizacion del rnismo, 10 que 
hace necesario que las partes suscriptoras del Convenio, ccmren sus esfuerzos en 
buscar la mejora continua en los pucstos de trabajo, por 10 que se debe trasladar 
desde el ambito del Convenio la necesidad de fomentar la formacion la formaci6n y 
hacer los esfucrzos necesarios para la optimizacion de los puestos de trabajo y las 
personas que los desarrollan a traves de los planes de formacion, para con ella 
alcanzar un status de profesionalidad y competitividad adecuado. 

Consideran las partes firm antes del prcsente Convenio que las cmpresas tienen 
que buscar planteamientos de formaci6n integrales, disefiar las metodologlas que 
detecten las necesidades de formacion espccifica de cada empresa y sus trabajadores 
y de ser posible aplicarlas. 

En todo easo, parece correcto indiear que las empresas deberian buscar 
compromises concretes para la mejora de la formacion de sus trabajadores y 
cuerpos directivos por los siguientes motivos: 

o Evitar que el sector quede descolgado de los beneficios de la formacion, que 
las empresas a traves de sus cotizaciones, ya pagan. 

o Mejorar la cualificacion de los trabajadores. 

o Elevar el nivel cultural del capital humane de las empresas de cara a 
favorecer la capacidad de comprension del medio profesional en el que se 
encuentran. 



" 

• Orientar a erupresas y trabajadores sobre las posibilidadcs de realizacion dc 
curses de forrnacion. 

ARTICULO 46.- Adhesion a la ORCL. 

Para Ill. resolucion extrajudicial de conflictos, las partes suscriptoras del 
Convenio, manifiestan su proposito de acudir en via de mediacion 0 arbitraje a Ill. 
Oficina de Rcsolucion de Conflictos Laborales de Murcia, y ello sin perjuicio de 
acudir a Ill. via jurisdiccional laboral, 

ARTICULO 47.- Politicas dc igualdad, 

Se respetara el principio de igualdad en el trabajo a todos los efectos, no 
adrnitiendose discriminaciones por razon de sexo, estado civil, edad dentro de los 

~ Iimites marcados por el ordenarniento juridico, raza, conoicion social, ideas 
c'" l - religiosas 0 politicas, afiliacion 0 no a un sindicato, etc. Tampoco podra haber 

discriminacion por razon de disminuciones psiquicas, flsicas 0 sensoriales, 

Las Organizaciones firmantes del presente Convenio Colectivo y las 
Empresas afectadas por su ambito funcional, garantizaran Ill. igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, asi como Ill. no discriminacion por 
cuestiones de raza, religion 0 cualquier otra condicion, de conforrnidad con Ill. 
Iegislacion vigente nacional, jurisprudcncia y directivas comunitarias. Se pondra 
especial atencion en cuanto a los cumplimientos de estos preeeptos en: 

• El acceso al ernpleo 

• Estabilidad en el empleo 

• Igualdad salarial en trabajos de igual valor 

• Formacion y promocion profesional 

• Ambiente Iaboral exento de acoso sexual 

Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo entienden que las 
acciones emprendidas con respecto a Ill. igualdad de oportunidades en el trabajo no 
damn origen por si solas a una igualdad de oportunidades en Ill. sociedad, pero 
contribuiran muy positivamcnte a conseguir cambios en este sentido. En 
consecuencia, es importante que se tomen las medidas oportunas para promover Ill. 
igualdad de oportunidades. 

Las Organizacioncs firmantes coinciden que son objetivos importantes para el 
logro de una igualdad de oportunidades sistematica y planificada los siguicntes: 

• Que tanto las mujeres como los hombres gocen de igualdad de 
oportunidades en cuanto al empleo, la formaci6n, Ill. promocion y el desarrollo de 
su trabajo. 

• Que rnujeres y hombres reciban igual retribucion por trabajos de igual valor, 
as! como que haya igualdad en cuanto a sus condiciones de empleo en 
cualesquiera otros sentidos del mismo. 

• Q~e los puesros de trabajo, las practices laborales, la organizacion del.;. )! I 
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tmbajo y las condiciones laborales, se orienten de tal manera que sean adecuadas 
tanto para las mujeres como para los hombres. 

Para asegurar la aplicacion de las mcdidas de igualdad de oporrunidadcs en el 
trabajo, sc crea la Comision para la Igualdad de Oportunidades y Ia No 
Discriminacion (ClOND) integrada por dos componentes dc la represcntacion 
ernpresarial y des de la parte social. Dicha Cornision se reunira cuando 10 solicite 
con una semana de antelacion, cualquiera de las partes, por propia iniciativa 0 a 
mstancia de dcnuncia de un trabajador/a, con caracter cxtraordinario, 

Para el adecuado desempeno de sus cornetidos, la Comision se dotara de un 
reglamento interno de funcionamiento, 

Seran funciones de esta coinision las siguientes: 

• Velar para que tanto las mujeres como los hombres gocen de igualdad de 
oportunidades en cuanto a ernpleo, formaci6n, promocion y el desarrollo de su 

Al'abajo. 

~. • Velar para que la mujer trabajadora tenga Ia misma equiparacion que cl 
hombre en todos los aspectos saJariales, de mancra que a trabajos de igual valor la 
mujer siempre tenga igual retribucion, 

• Velar para que la mujer trabajadora tenga en el seno de la emprcsa las 
misrnas oportunidades que el varon en casos de acceso al empleo, ascensos y 
funciones de mayor responsabilidad, En su caso, para hacer efectiva la igualdad 
de oportunidades, se adoptaran medidas de accion positiva a favor de la mujer 
estableciendo la preferencia 0 reserva de puestos para las mujeres en igualdad de 
condiciones de idoncidad que los varones, tanto en el acceso al empleo, como en 
los ascensos y funciones de mayor responsabilidad, 

• Velar para que en las categorias profesionales no se haga distincion entre 
categorlas maseulinas y femeninas. 

Con el objetivo de lograr una participacion mas equilibrada de hombres y 
mujeres en todos los grupos profesionales, la Comision estudiara y propondra para 
su incorporacion al Convenio, medidas de aplicacion en las acciones de movilidad 
funcional para la cobertura de puestos de caracter indefinido, 
Para garantizar el principio de no discriminacion, la Comision velara y practicara un 
seguimiento de las posibles discriminaciones, tanto directas como inoirectas, 

La elaboraci6n y aplicacion de Planes de Igualdad en las empresas afectadas 
por este convenio colectivo se realizara en empresas con mas de 250 trnbajadores. 
EI Plan a aplicar sera el que previamente se acuerde entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores. 

Dichos Planes de Igualdad contendran unas etapas de desarrollo con unos 
contenidos minimos, que deben contemplar, entre otras, las materias de acceso at 
empleo, clasificacion profesional, formacion y promocion, retribuciones 
salariales, ordenacion del tiempo de trabajo para favorecer la conciliaci6n laboral, 
personal y familiar, y la prevencion del acoso sexual y del acoso por razon de 

(-'\\ . sexo ...--/ 
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1'1 Plan debe contener cuatro paries: 

1.- Parle primera 0 Plirte organizativa: en la que se designara un comite 0 

cornision que se encargara mas directamente de la gestion del plan. Se 
identificara a todas las personas y organos que participan en el plan y debera 
seiialarse cual es su grado de participacion y responsabilidad. En concreto Ia 
comision 0 comite tendra una composicion paritaria (representantes de la empresa 
y de la plantilla) y sus funciones seran de impulse y apoyo al diagnostico, li la 
negociacion, y a Ia ejecucion y seguimiento del plan. Incluso en esta parte 
ejecutiva se podra negociar directarnente las acciones del plan, apartandolo asi de 
la negociacion general. 

2.- Parte segunda 0 de diaznostico: Informe del diagnostico de la ernpresa 
en el que so exprese de rnanera clara y precisa los resultados de dicho diagnostico 
~ la manera en la que se ha rcalizado. El diagnostico debe realizarse de acuerdo 

~t .con criterios tecnicos, por personas competcntcs en la materia y sus couclusiones 
no tienen que ser objeto de negociacion, sin perjuicio de la transparencia de las 
mismas. 

/ 

3.- Palte tercera 0 ejecutiva: aqul se incluyen los objetivos del plan y las 
rnedidas disefiadas para la ejecucion de los objetivos. Tanto los unos como las 
otras SOn objeto de negociacion perc teniendo en cuenta que la eleccion de los 
objetivos y las medidas dependeran del resultado del diagnostico, y que entre las 
medidas 0 tipo de accioncs a desarrollar se encucntran: 

• Las medidas correctoras destinadas a corregir las situaciones de 
discrirninacion concretas en las condiciones de trabajo. 

• Las rnedidas de accion positiva (en cuanto inedidas de preferencia, reserva 
y duracion que favorezcan al sexo menos representado) que deberan establecerse 
a traves de la negociacion colectiva; 

• Las mcdidas de conciliacion de la vida familiar y personal, que si puede 
establecer Ia empresa unilateralmente. 

La articulacion entre objetivos y accicnes se realizara en jerarquia, es decir, se 
definira un objetivo y a continuacion las aceiones para llevarlo a cabo. En la ficha 
que se debe claborar para cada accion dctallando la implantaci6n y cvaluacion de 
1a misma, pueden referirse los distintos objetivos a los que sirve. 

4.- Parte cuarta: criteliQs y procedimientos para la evaluaclon del plan. 

El establecirniento de un sistema de seguimiento y cvaluacion es parte del 
contenido obligatorio del plan de igualdad. Para establccer el sistema es 
necesario: 

• Recursos economicos y humanos: es decir personas responsables del 
seguimiento y evaluacion, que podran ser los miembros de la Cornision 0 Comite 
pennanente de igualdad, asf como los medios tecnicos y las herramientas que se 

':1seleccionen para ello. ~. ~-,l 
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• Establecer un procedimiento para evaluar: para ello sera necesario 
cstablcccr unos indicadorcs del cumplirnicnto de los objctivos alcanzados. Los 
indicadores se configuran segun los objetivos y las acciones planteadas, y cada 
objetivo requerira ser evaluado de un modo II otro. 

Asimismo, e indcpendicntcmentc de Ia cvaluacion y control de dichos Planes 
en cada Empresa, la Cornision de lgualdad del CC realizara un seguimiento de los 
acuerdos sobre los planes de Igualdad, e informara de ello a la Cornisi6n Paritaria 
del Convenio. 

ARTICULO 48.· GRUPOS PROFESIONALES. 

Siguiendo las recomendaciones establecidas en las disposiciones legales 
vigentes las partes se comprorneten a establecer los grupos profesionaIes que 
corresponden en funcion a las actuales categoria profesionales que aparecen 
reflejadas en las tablas de retribuciones, 

/ 
DISPOSIClON ADICIONAL PRIMERA.- Habiendose publicado en su dia 

el acuerdo de sustitucion de la Reglamentaci6n Nacional de Trabajo del Manipulado 
y Envasado para el Comercio y Exportacion de Agrios (Resolucion de 28.1.99 de la 
Direccion General de Trabajo), las partes acuerdan su aplicacion en aquellos puntos 
no contemplados ni regulados en el presente Convenio, y ello por su valor de 

,/
 derecho supletorio y en especial, el capitulo referido a Regimen Disciplinario, que 
se transcribe por su aplicaci6n a las empresas y trabajadores afectados por el 
Convenio . 

REGIMEN DISCIPLINARIO.
 

Definicion de faltas Iabnrales,
 

I. Los trabajadores podran ser sancionados, por las empresas, por las faltas 
laborales que comctan, de acuerdo con cl procedimiento, y conforme a la 
graduaci6n de faltas y sanciones, que se delerminan en este titulo. 

2. Se consideran faltas Iaborales las acciones u omisiones del trabajador que 
supongan el desconocirniento 0 incumplimiento de las obligacioncs, de cualquier 
indole, que vengan impuestas por las disposiciones laborales en vigor y, en especial, 
por el presente acuerdo. 

3. Las faltas se clasifican en lcves, graves y muy graves. 

Faltas Ieves, 

Se consideran faltas leves: 

1.- De una a tres faltas de puntualidad injustificadas, en el periodo de un 
meso 

2.- No notificar a la empresa, en el plaza de dos dias habiles, la baja por 
incapacidad temporal U otra causa justificada de inasistencia al trabajo, salvo que el .1 

...,C' . trabajador acredite ~~.~POslblh~ad de re~hzar este a::_ ~.1PW~ 
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3.- Faltar al trabajo un dla, en eI periodo de un mes, SIn causa que 10 
justifique. 

Faltas graves. 

Se consideran faltas graves: 

1.- De cuatro a ocho faltas de puntualidad injustificadas, en el pcriodo de un 
mes. 

2.- Faltar dos dias al trabajo, sin justificacion, en el periodo de W1 meso 

3.- La falta de aseo 0 limpieza personal, si es habitual. 

4.- Contribuir a simular Ia presencia de otto trabajar en I. empresa, firmando 
o fichando por "I a la entrada 0 a la salida del trabajo. 

~ 5.- La irnprudencia en el desemperio del trabajo, si la misma conlleva riesgo 
/1 de accidcnte para eI trabajador 0 para sus cornpaficros, 0 si supone peligro de avcria 

I - 0 incendio de las instalaciones 0 materiales. 

6.- El incumplimiento de las 6rdenes 0 instrucciones de los superiores, dadas 

~ dentro de la Icgalidad, cuando no sea repctido 0 no se ocasionen por su causa 
perjuicios considerabIes a la empresa 0 a terceros. 

0~~ 
/ 

7.- EI incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, 
establecidas por Ia empresa en aplicacion de Ia Iegalidad vigente, siempre y cuando 
no ocasionen perjuicios a [a Empresa 0 terceros, en cuyo caso serfa considerada 
como muy grave. 

/I'.;.
8,- Ausentarse sin pcrmiso 0 causa justificada del puesto de trabajo. 

9.- La reincidencia en la comision de faltas Ieves -exceptolas de puntualidad 
e inasistencia aunque sean de distinta naturaleza, en un periodo de seis meses, 
siemprc que hayan sido sancionadas. 

Faltas muy graves. 

Se considcran faltas muy graves: 

1.- Mas de echo faltas de puntualidad, no justificadas, en un periodo de seis 
rneses. 

2.- La inasistencia at trabajo, no justificada, durante tres 0 mas dias en el 
periodo de un meso 

3.- La indisciplina 0 desobediencia en materia grave 0 si constitnye una 
conducta continuada. 

4.- Las ofens as vcrbales 0 flsicas aI cmpresario 0 a los compaficros de 
trabajo. 

5.- La transgresi6n de la buena fe contractual, as! como el abuso de i 
l

confianza en el desempcfio del trabajo. '''>11'''",. 
6.- Ocasionar accidentes graves, por negligencia 0 imprudencia ,/ ,t,/ 

inexcusables, con danos para las personas 0 para las cosas, L./ 
7.- La dism,in,UCiO,'n, continuada y voluntaria, en el rendimiento del trabajo, t 

~'\vJfr0~rmal 0 pactado. ~'. , 
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8.- La embriaguez habitual 0 toxicomania si repercuten negativamenre en el 
trabajo, 

9.- El acoso sexual, especial mente cuando vaya acompafiado de abuso de 
posicion prevalente por ser efectuado (lor nn/una superior/a a persona subordinada 
laboralmente. 

10., EI aeoso laboral y mobbing 

J1.- La reincidencia en la comision de falta grave, aunque no sea de la 
misma naturaleza, dentro de los seis meses de haberse sancionado la primera falta 
grave. 

12.- Todas aquellas causas de despido disciplinario recogidas en la
 
~legisJaci6n vigente .
 

...--- ( • SanciolIes. 

Las empresas podran rmponer a los trabajadores, en funcion de la calificaci6n de las 
faltas cometidas y de las circunstancias que hayan concurrido en su comisi6n, las 
sanciones siguientes: 

1.- Por faltas leves: 

a.Amonestacionpor escrito. 

b.Suspension de empleo y sueldo de un dia, 

2.- Por faltas graves: Suspension de empleo y sueldo de dos a quince dias, 

3.- Por faltas muy graves: 

a. Suspension de empleo y sueldo de dieciseis a sesenta dlas. 

b. Despido. 

Procedimiento. 

1.- Las sanciones pOI' las faltas leves podran ser comunicadas al trabajador 
de forma verbal. 

2- Las sanciones por las faltas graves y muy graves deberan ser 
comunicadas al trabajador por escrito, haciendo constar en el mismo la fecha desde 
la que surtira efecto la sand6n y los hechos que la motivan. 

3.- Los representantes legales de los trabajadores seran informados, por la 
empresa, de las sanciones impuestas por faltas graves y muy graves. 

4.- Se tramitara expediente contradictorio para la imposicion de sanciones, 
por faltas graves y muy graves, a los representantes legales de los trabajadores y 
delegados sindicales, en el cual seran oidos, adernas del interesado, el Cornite de 
Empresa 0 los restantes delegados de personal y la Secci6n Sindical 
correspondiente. 

Prescripcion. 

Las faltas leves prescribiran a los diez dias, las faltas graves a los veinte dias, 
y las faltas muy graves a los sesenta dfas, a partir de la fecha en que la empresa tuvo i .-'1 

.s> conoci:iento de SU,comisi6n ,y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido " i2f!.. 
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Ja falta. 

DlsposrcrON ADrCIONAL SEGUNDA.

EI prcscntc Convenio se considcra un todo organico e indivisible y ha side 
negociado cn base al principio de la buena fe contractual, de acuerdo con las 
caracreristicas del sector al que se aplica y las peculiaridades del mismo. 
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TABLA DE SALARIOS PARA EL PERSONAL FIJO 

FRUTOS CITRICOS 

Y'ig"nsoia desde 01-04-13 a 31-12-13 

Salario Total Salario 
CATEGORIAS mensual anual hora 

Ingeniero, Lieenciado y Profesor mereantil 2.150,94 30.113,16 16,73 

Ayudante Tecnico titulado 1,495,58 20.938,12 11,63 
-~... _._~ 

Jere Superior 1.658,15 23.214,10 12,90 

Jefe de Primera 1.526,88 21.376,32 11,88 

Jefe de Segunda 1.372,01 19.208,14 10,67 

Oficial de Primera 1.204,54 16.863,56 9,37 

Oficial Primera programador 1.204,54 16.863,56 9,37 

Oficial de Segunda 1.042,65 14.597,10 8,11 

Olicial Segunda programador 1.042,65 14.597,10 8,11 

Auxiiiar 858,37 12.017,18 6,68 i 
I 

Ayudante programador 858,37 12.017,18 6,68 

Telefonista 858,37 12.017,18 6,68 

Ordenanza 796,23 11.147,22 6,19 

Portero 796,23 11.147,22 6,19 

Botones 18/20 afios 796,23 11.147,22 6,19 

Vigiiante 796,23 11.147,22 6,19 

Eneargado de Almacen 959,22 13,429,08 7,46 

I 

Salario Total Salario 
diario anual hora 

Personal Limpieza 26,53 11.275,25 6,26 

Oficial de Primera 31,71 13,476,75 7,49 

Ofieial de Segunda 31,33 13.315,25 7,40 

Ayudante 27,40 11.645,00 6,47 

f)
I~ 
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FI.tQ:.L!2!~gQJ\!ILN!tQSY EVENIUALES FRUTOS CiTRICOS 

.SIN ANTIGUEDAD
 

Vjgencia desde 01-04-13 a 31-12:1,1
 

Salario Partes pro- SAUIRIO Salario TOTAL Hora 

CATEGORIAS base porcionales DIARIO hora ANUAL E,,!~ 

Encargado de carpinteria 31,56 32,04 63,60 7.95 14.310,00 11,07 

Encargadola de Secci6n 31,56 32,04 63,60 7,95 14.310,00 11,07 

Carpintero montador de pr~!,era 30,25 30,71 60,96 7,62 13.716,00 10,62 

Carpintero monlador de segunda 29,85 30,31 60,16 7,52 
-

13.536,00 10,48 

c!:'.~~n Maquinas 29,85 I 
I 30,31 60,16 7,52 13.536,00 10,48 

Cargador, descargador, apilador, etc, 28,18 28,62 56,80 7,10 12.780,00 9,86 

Encajadora, marcadora, Iriadora, etc. 26,51 26,93 53,44 6,68 12.024,00 - 9,27 

En astos salarios se encuentran comprendidas las partes proporclonales de gratificaciones 

exr-aordlnanes. sebedos. domingos, resnvos. vacaclonesy 10% de beneficios. 

EI descuento de Sequridad Sodal sa calcutara sabreat "salario dlarlo" 0 "salarto nora". aplicando el 6,35% para tra

bajadores fljos discontlnuos y eI6.40% para lrabajaclores eventuales. 

AI «npone de "nora extraordlnarla" hayque deducir(a seguridad social segun sean por fuerzamayor 

1I otras horas extraordinarias. 

Uprfi
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FIJOS DISCONTINUOS Y EVENTUALES FRUTOS CiTRICOS
 

ANTIGOEDAP 1 QUINQUENIO
 

Vigencia desde 01·04·13 a 31·12-13 

CATEGORIAS 

Salaria 

base 

Plus fide

lizaclon 

Partes pro

porcionales 

SAU\RIO 

DIARIO 

Salario 

hora 

Hora 

Exira 

Encargado de carpinteria 31,56 3,07 35,17 69,80 8,72 12,16 

Encargado/a de Secci6n 31,56 3,07 35,17 69,80 8,72 12,16 

Carpintero rnontador de pnmera 30,25 2,94 33,70 66,89 8,36 11,67 

Carpintero mantador de segunda 29,85 2,89 33,25 65,99 8,25 11,50 

Pe6n Maquinas 29.85 2,89 33,25 65,99 8,25 11,50 

Cargador, descargador, apilador, etc. 28,18 2,73 31,39 62,30 7,79 10,87 

Encajadora, marcadora, triadora, etc. 26,51 2,57 29,53 58,61 7,33 10,19 

En estes salarias S8 encuenlran cornprendldns las partes propcrcronales de gratificacioncs 

axtraordinarias, sabados, domingos, Iestivos, vacaciones y 10% de bsneficios. 

El descuento de Segurldad Social sa calculara sabre el "salario diario" 0 "salario hora", aplicando 016,35% paratra
i 

bajadores fijos discontinues y eJ 6,40% para trabajadores eventueles. 

,/
AI importe de "hora extraordinaria" hay que deducirla seguridad social sequn sean par fuerza mayor (
 

u alms horas exfraordinariasy ") ---"~:'-.~,.._=.+~'li:"',U
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FIJOS DISCONTINUOS Y EVENTUALES FRUTOS CiTRICOS
 

ANTIGOEDADZ.QUINQUENIOS
 

!illJ€1ncia desde 01·04·13 a 31-12-13 

~-

CATEGORIAS 

Salario 

base 

Plus fide- iPartes pro

Iizaci6n iporcionales 

SALARIO 

DIARIO 

Salario 

nora 

Hora 

Exira 

Encargado de carpinteria 31,56 5,82 37,96 75,34 9,42 13,30 

Encargado/a de Secci6n 31,56 5,82 37,96 75,34 9,42 13,30 

Carpintero montador de primera 30,25 5,58 36,39 72,22 9,03 12,73 

Carpintero montador de segunda 29,85 5,50 35,90 71,25 8,91 12,57 

Pe6n Maquinas 29,85 5,50 35,90 71,25 8,91 12,55 

Cargador, descargador, apilador, etc. 28,18 5,17 33,87 67,22 8,40 11,84 

Encajadora, rnarcadora, triadora, etc. 26,51 4,87 31,87 63,25 7,91 11,12 

En estos salaries se encuentran comprendidas las partes proporcionates de gratificacroncs 

exlraordinarias, ssbados, domingos, festivos, vacaciones y 10% de beneficios. 

EI descuento de Scguridad Social se calculara sabreel "salario diane" 0 "selario hora", aplicando el 6,35% para tra

bajadores fljos oiscontlnuos y el 6,40% para trabajadares eventuates. 

At importe de "hora extraordinaria" hay que dsducir la seguridad social segOn sean por ruerze mayor 

U otras horas extraordinarias, ~ 
/ (. 



FIJOS DlSCONTlNUOS Y Evt;:..NIUl\LES FRums CiTRICOS 

ANTIGUEDAD 3 QUINQUENIOS 

Viqencia desde 01-04-13 a 31-12-13 

CArEGORIAS 

Encarqado de carpinteria 

Encargado/a de Secci6n 

Carpinlero mantador de primera 

Carpintero mantador de segunda 

Pe6n Maquinas 

Cargador, descargador, apilador, etc. 

Encajadora, marcadora, triadora, etc. 

Salario 

base 

31,56 
, 31,56 

30,25 

29,85 

29,85 

28,18 

26,51 

Plus fide

lizaci6n 

Partes pro

porcionaies 

SALARIO 

DJARIO 

Salario 

hera 

-
Hora 

Extra 

-

7,20 39,36 78,12 9,77 13,83 

7,20 39,36 78,12 9,77 13,83 

6,90 37,73 74,88 9,36 13,24--
6,79 37,21 73,85 9,23 13,07 

6,79 37,21 73,B5 9,23 13,07 

6,42 35,14 69,74 8,72 12,34 

6,03 33,04 65,58 8,20 11,57 

En estossalarios se encuentran comprencidas las partes proporcionales de gratificaciones 

extraordinarias, sabados, domingos, festivos, vacacicnes y 10% de beneficios. 

El descuento de Seguridad Social S6 cetcufara sobre el "salarto diario" 0 "sstario hera", apncendo el 6,35% para tra

bajadores frjes discontinuos y el 6,40% para trabajadores eventuales. 



FIJOS DISCONTINUOS Y EVENTUALES FRUTOS CiTRICOS
 

Illi.TiGUI;;j)AD 4 QUINQUENIOS
 

Yigenc;a desde 01-04-13 a 31-12-13 

CATEGORIAS 

Sa/aria 

base 

Plus fide

tlzaclon 

Partes pro

porcionales 

SALARIO 

DlARIO 

Salario 

hora 

Hora 

Extra 

Encargado de carpinteria 31,56 11,35 43,58 86,49 10,81 15,52 

Encargadola de Seccion 31,56 11,35 43,58 86,49 10,81 15,52 

Carpintero mantador de primera 30,25 10,87 41,76 82,88 10,36 14,84 

Carpintero mantador de segunda 29,85 10,72 41,20 81,77 10,22 14,67 

Peon Maquinas 29,85 10,72 41,20 81,77 10,22 14,65 

Cargador, descargador, apilador, etc. 28,18 10,11 38,88 77,17 9,65 13,80 

Encajadora, marcadora, triadora, etc. 26,51 9,50 36,57 72,58 9,07 12,95 

En estes salaries se encuentran comprendidas laspartes proporclonates de gratifrcaciones 

exuaordinarias. sabados , domingos, festivos. vacaciones y 10% de beneficlos. 

EI descuentode Seguridad Social se calculara sabre el "salano diana" 0 "salado hora'', aplicando el 6,35% para tra


bajadores fijos discontinues Y eI6,40% para trabajadores eventualos.
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FRUTOS CiTRICOS 

ANTIGOEDAD 5 QUINQUENIOS 

'liigencia desde 01-04-13 a 31-12-13 

CATEGORIAS 

Encargado de carpinteria 

Encargado/a de Secci6n 

Carpintero montador de primera 

Carpintero montador de segunda 

Peon Maquinas 

Cargador, descargador, apilador, etc. 

Encajadora, marcadora, tnadora, etc. 

!
 

satano Plus fide- Partes pro- SALARIO Salario Hora 

base Iizaci6n porcionales DIARIO hora Extra 

31,56 14,10 46,37 92,03 11,50 16,62 

31,56 14,10 46,37 92,03 11,50 16,62 

30,25 13,52 44,45 88,22 11,03 15,96 

29,85 13,32 43,84 87,01 10,88 15,70 

29,85 13,32 43,84 87,01 10,88 15,70 

28,18 12,57 41,38 82,13 10,27 14,80 

26,51 11,82 38,92 77,25 9,66 13,89 

En estos salarios se encuenlran comprendidas laspartes propcrcionales de gratificaciones 

extraordinarias, sabaoos, domingos, Iestivos, vacaciones y 10% de beneficios. 

E! descuento de Segutidad Social S6 calculara sobreel "salano diarto" 0 "salano hera", aplicando el 6,35% para tra

bajadores fijos discontinues y eI6,40% para trabajadores eventuaies. 

'J 

Al imports de "hora extraordinaria" hay que deducir la seguridad social segunsean por fuerza mayor 

U otras horas extraordmarias, ///---) 

""',.-) / .-\ I.\.:./ / 
/ 

I
I 

I."_~'-~/ I
\",,,V;.[ / ",_ ~'X""-,,,.--?"< t .. ."\ 

,.,/ , " ;' ",)-./.. """,,.,,,-' /
 
/..:".,_. ") ( , J	 

, I 

/. ~ 
I' ~~ ~.,,". __~:., 
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FI.JOS DISCONTINUOS Y EVENIUALES FRUTOS CiTRICOS
 

ANTIGUEDAD 6 QUINQUENIOS
 

\(igencia desde 01-04-13 a 31-12-13
 

CATEGORIAS 

Salario 

base 

Plus fide

liz"ci6n 

Partes pro

porcionales 

SALARIO 

DIARIO 

Salario 

hora 

Hora 

Extra 

Encargado de carpinteria 31,56 16,85 49,16 97,57 12,20 17,69 

Encargado/a de Secci6n 31,56 16,85 49,16 97,57 12,20 17,69 

Carpintero montador de pnrnera 30,25 16,16 47,13 93,54 11,69 16,96 

Carpintero montador de segunda 29,85 15,95 46,51 92,31 11,54 16,76 

Pe6n Maquinas 29,85 15,95 46,51 
_. 

92,31 11,54 16,72 

Cargador, descargador, apilador, etc. 28,18 15,03 43,88 87,09 10,89 15,79 

Encajadora, marcadora, triadora, etc. 26,51 14,10 41,24 81,85 10,23 14,83 

En estos satarlos se encuentran cornprendidas las partes proporcionales de gratificac;ones 

axtraordlnarias. sabados, domingos, festlvos, vacaclones y 10% de beneficios. 

EI descuenlo de SegundadSocial se calcutara sabre el"salario diario" 0 "salario nora", aplicando eI6,35% para tra

bajadores fijos discontinues y et 6,40% para trabaladores eversuetes. 

<, \, II" 

'"y"
I/"Y'. ,/ 

( /
/ I	 

f /'


L/ 
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JA.BLA DE SALA.RIOS PARA EL PERSONAL FlJO 

FRUTOS CITRICOS 

Vigencia desde 01-01-14 a 31-12-14 

Salario Total Salario 
CATEGORIAS mensual anual hora 

Ingeniero, Lieeneiado y Profesor mereantil 2.177,83 30.489,62 16,94 

Ayudanle Tecnico titulado 1.514,27 21.199,78 11,78 

Jefe Superior 1.678,88 23.504,32 13,06 

Jefe de Primera 1.545,97 21.643,58 12,02 

Jefe de Segunda 1.389,16 19.448,24 10,80 

Oficial de Primera 1.219,60 17.074,40 9,49 

OfiGial Primera programador 1.219,60 17.074,40 9,49 

Ofieial de Segunda 1.055,68 14.779,52 8,21 

Oficial Segunda programadar 1.055,68 14.779,52 8,21 

Auxiliar 869,10 12.167,40 6,76 

Ayudante programador 869,10 12.167,40 6,76 

Telefonista 869,10 12.167,40 6,76 

Ordenanza 806,18 11.286,52 6,27 

Portera 806,18 11.286,52 6,27 

Botones 18/20 arios 806,18 11.286,52 6,27 

Vigilante 806,18 11.286,52 6,27 

Eneargado de Almaeen 971,21 13.596,94 7,55 
Salario Total Salaria 
diario anual hora 

Personal Limpieza 26,86 11.415,50 6,34 

OfiGial de Primera 32,11 13.646,75 7,58 

Ofieial de Segunda 31,72 13.481,00 7,49 

Ayudante 
./ 

27,74/ 11.789,50 6,55 
,/ 

-v / 
i/ 

/ ",~'-' .. " .......
 



FjJOS DISCONTINUO.;; Y EVENTUAlES FRUTOS CITRICOS 

SIN ANTIGUEDAD 

Vjgencia desde Q-1-01-14 a 31-12-14 

Salario Partes pro- SALARIO Salario TOTAL Hora 

CATEGORIAS ------_. base porcionales DIARIO nora ANUAl Extra 

Encargado de carpinteria 32,53 34,19 66,72 8,34 15.012,00 11,07 

Encargado/a de Secci6n 32,53 34,19 66,72 8,34 15.012,00 11,07 

Carpintero montador de primera 31,16 32,76 63,92 7,99 14.382,00 10,62 

Carpintero montador de segunda 30,73 32,31 63,04 7,88 14.184,00 10,48 

Pe6n Maquinas -'-"--c___.____._____________ 30,73 32,31 63,04 7,88 14.184,00 10,48 

Cargador, descargador, apilador, ele 29,06 30,54 59,60 7,45 13.410,00 9,86 

I Encajadora, marcadora, triadora, etc. 27,30 28,70 56,00 7,00 12.600,00 9,27 

En estes salaries se encueruran cornprendidas las partesprcporcionales de gralHicaciones 

exlraordinarias, sabados. dorninqos. fesflvos, vacaclones y 10% de benencos. 

EI descuento de seguridad Social S8 catculara sobre el "satartc diane" 0 "salartc hora", aplicando el 6,35% para ira

bejadores fljes dtscontioucs y eJ 6,40% para trabaiadores eventuates. 

Al Impcrte de "horaextracrdlnaria" hay que deducir la sequridad socialsegun sean per fuerza mayor 

U otras horas extraordinartas. 



FIJOS DISCONTINUOS Y EVENTUALES FRUTOS CiTRICOS
 

ANTIGUEpAD 1 QUINQUENIO
 

Vigencia desde 01-01-14 a 31-1201A 

CATEGORIAS 

Salaria 

base 

Plus f1de

Iizaci6n 

Partes pro

porciona/es 

SALARIO 

DIARIO 

Salario 

hora 

Hora 

ExIra 

Encargado de carpinteria 32,53 3,07 37,42 73,02 9,13 12,16 

Encargadola de Secclon 32,53 3,07 37,42 
-

73,02 9,13 12,16 

Carpintero mantador de primera 31,16 2,94 35,84 69,94 8,74 11,67 

Carpintero montador de segunda 30,73 2,89 35,34 68,96 8,62 11,50 

Pe6n Maquinas 30,73 2,89 35,34 68,96 8,62 11,50 

Cargador, descargador, apilador, etc. 29,06 2,73 33,41 65,20 8,15 10,87 

Encajadora, marcadora, triacora, etc, 27,30 2,57 31,40 61,27 7,66 10,19 

En ostos salaries sa encuentran comprendldas las partes proporcionalss de graflficaclones 

extraordinarias, sabados, domingos, festivos, vacaciones y 10% de beneficios. 

,~r'''~~'-'-

El descuento de Seguridad Socialse catculara score el "salarto diario" 0 "sefano nora", aplfcando el 6,35% para tr/ 

bajadoras njos discontinuos y el 6,40% para trabajadores eventualos. ;/ 

(
/

/ 

AI importe de "hora extraordinaria" hay que deducir la seguridad social sogun Soan por fuorza mayor 

\.'<, 

.,
 



FIJOS DISCONTINUOS Y EVENTUALES FRUTOS CITRICOS
 

ANTIGUEDAD 2 QUINQUENIOS
 

Vigencia desde 01-01-14 a 31-12-14 

CATEGORIAS 

Salario 

base 

Plus fide

lizaci6n 

Partes pro

porcionales 

SALARIO 

DIARIO 

Salarlo 

hora 

Hora 

Extra 

Encargado(jecarpinteria 32,53 5,82 40,31 78,66 9,83 13,30 

Encargado/a de Secci6n 32,53 5,82 40,31 78,66 9,83 13,30 

Carpintero montador de primera 31,16 5,58 38,62 75,36 9,42 12,73 

[Carpintero montador de segunda 30,73 5,50 38,08 74,31 9,29 12,57 

Peon Maquinas 30,73 5,50 38,08 74,31 9,29 12,55 

Cargador, descargador, apilador, etc. 29,06 5,17 35,98 70,21 8,78 11,84 

EncaJadora, marcadora, triadora, etc. 27,30 4,87 33,81 65,98 8,25 11,12 

En estes saianos se encuenlran oomprendidas [aspartesproporcionales de gralificaciones 

axjracrdinartas, sabados, domingos, festivQs, vacaciones y 10% de beneficios. 

_,.r -r-; 

EI descuenlo de Seguridad Social se calculara sabreel "salario diario" 0 (lsala;io hora", aplicando el 6,35% para ~ty'.// 

bajadores fijos discontinuos y ef 6,40% para trabaladores eventuates. //

/


/

/
AI importe de "nora extraordinarta" hay que deducir la seguridad social sequn sean por fuerza mayor( 

U otras horas extraordinarias. , '<, 
--''-'"N_" ,._ 

C ' 
. C.I1

o 
·' 
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FIJOS DISCONTINUOS Y EVENTUALES FRUTOS CITRICOS
 

ANTIGUEDAD 3 QUiNQUl;lUQ.S
 

Vigencia desde 01-01-14 a 31-12-14 

CATEGORIAS 

Salario 

base 

Plus fide

lizaci6n 

Partes pro

porcionales 

SALARIO 

DIARIO 

-
Salario 

hora 

Hora 

Extra 

Encargado de carpinteria 32,53 7,20 41,76 81,49 10,19 13,83 

Encargadofa de Secci6n 32,53 7,20 41,76 81,49 10,19 13,83 

Carpintero montador de primera 31,16 6,90 40,00 78,06 9,76 13,24 

Carpinlero montador de segunda 30,73 6,79 39,44
-

76,96 9,62 13,07 

Peon Maquinas 30,73 6,79 39,44 76,96 9,62 13,07
.

Cargador, descargador, apilador, etc. 29,06 6,42 37,29 72,77 9,10 12,34 

Encajadora, marcadora, triadora, etc. 27,30 6,03 35,03 68,36 8,55 11,57 

En estes satanos S8 encuentran comprendidas las partes proporclonales de qratiflcaciones 

extraordinarias, sabados, domingos, festivos, vacaciones y 10% de beneflclos. 

EI descuento de Seguridad Social se calculara sabre el "salario diario" 0 "salario hora'', aplicando e16,35% para tra

bajadores f~os dtsconnnuos y ef 6,40% para trabajadores eventuales. 

AI importe de "hora extraominarle" hay que deducfr la seguridad social segunsean por fuerza mayor 

u otras horas extraordlnarias. 

43 



FIJOS DISCONTINUOS Y EVENTUALES FRUTOS ciTRICOS
 

AtIT!!iO!;DAD 4 QUINQUENIOS
 

Vigencia desde 01-01-14 a 31-12-14 

CATEGORIAS 

Salario 

base 

Plus fide

lizacion 

Partes pro

porcionales 

SALARIO 

DIARIO 

Salario 

hora 

Hora 

Extra 

Encargado de carpinteria 32,53 11,35 46,12 90,00 11,25 15,52 

Encargadola de Secci6n 32,53 11,35 46,12 90,00 11,25 15,52 

Carpintero montador de primera 31,16 10,87 44,18 86,21 10,78 14,84 

Carpintero montador de segunda 30,73 10,72 43,57 85,02 10,63 14,67 

Pe6n Maquinas 30,73 10,72 43,57 85,02 10,63 14,65 

Caraador, descargador, apilador, etc. 29,06 10,11 41,17 80,34 10,04 13,80 

Encajadora, marcadora, trladora, etc. 27,30 9,50 38,68 75,48 9,44 12,95 

En estes salaries 58 encuentrancomprendidas las partes proporcionales de gra1ificaciones 

extraordinarias. sabados, domingos, festlvos, vecactones y 10% de beneflcios. 

EIdescuen!o de Segundad SOCIal so celculara sobre 01 "salerio diario"0 "salario hora", aplicando 016,35%para lra/~~) 

""_,~".,m."oo,.'.,"%,,."_.'~"."" / ;1 
AI importe de "hora extraordrnarra" hayque deducrr la segundad social segunsean por fuerza mayor ( , /1

i'j~ 
U otras horas extraordinarlas. '...~" 



Eh!QS DISCONTINUOS Y EVENTUALES FRUTOS CiTRICOS
 

ANTIGOEDAD 5 QUINQUENIOS
 

Vigencia desde 01-01-14 a 31-12-14 

----

CATEGORIAS 

Salario 

base 

Plus fide

lizacion 

Partes pro

poreianales 

SALARIO 

DIARIO 

Salario 

hom 

Hom 

Extra 

Encargado de carpinteria 32,53 14,10 49,01 95,64 11,96 16,62 

Encargado/a de Secci6n 32,53 14,10 49,01 95,64 11,96 16,62 

Carpintero montador de primera 31,16 13,52 46,96 91,64 11,46 15,96 

Carpintero montador de segunda 30,73 13,32 46,30 90,35 11,29 15,70 

Peon Maquinas 30,73 13,32 46,30 90,35 11,29 15,70 

Cargador, deseargador, apilador, etc. 29,06 12,57 43,76 85,39 10,67 14,80 

! Encajadora, rnarcadora. tnadora, etc. 27,30 11,82 41,12 80,24 10,03 13,89 

En estos salartos se encuenlran comprendidas las partesproporcionales de qratificaciones 

extraordlnartas, sabados, domingos, festivos, vacaciones y 10% de beneflclos. 

EI descuento de Seguridad Social se calculara sobre el "salario diario'' 0 "salario hora", aphcando e16,35%para tra

bajadoresfijos discontinuos y eI6,40% para trabajadores eventuates. 

AI importe de "hora extraordinarla" hay que deducir la sequndad social sequn sean por fuerza mayor 
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FIJOS PISCONTINUOS Y EVENTUALES FRUTOS CiTRICOS
 

ANTIGOEPAP 6 QUINQUENIOS
 

Vigencia desde 01-01-14 a 31-12-14 

CATEGORIAS 

Salario 

base 

Plus fide

lizacion 

Partes pro

porcionales 

SALARIO 

DIARIO 

Salario 

hora 

Hora 

Extra 

Encargado de carpinteria 32,53 16,85 51,90 101,28 12,66 17,69 

Encargado/a de Seccion 32,53 16,85 51,90 101,28 12,66 17,69, 

Carpintero montador de primers r----···,-.'" ..""" 31,16 16,16 49,74 97,06 12,13 16,96 

Carpintero montador de segunda L.:____, ___., 30,73 15,95 49,07 95,75 11,97 16,76 

Peon Maquinas 30,73 15,95 49,07 95,75 11,97 16,72 

Cargador, descargador, apilador, etc. 29,06 15,03 46,34 90,43 11,30 15,79 

Encajadora, marcadora, lriadora, eLc. 
-' 

27,30 14,10 43,52 84,92 10,61 14,83 . 

En estossalaries se encueraran comprendidas las partes proporcionatss de gratifrcaciones 

extraordlnattas. sabados, dorrunqos, testivos, vacacionss y 10% de benencos. 

1::1 descuento de Seguridad Social se calculara sabreel "salado diario'' 0 "satario nora", aplicando eI6,35% para tra

bajadores fijos discontinuos y eI6AO% para lrabajadores eventuales, 

AI lrnporte de "hera extraordinaria" hay que ueduclr la seguridad social segun sean por tuerza mayor 

u otras horaerr: 
7" ''':> 

/ ~ 
.r 
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TABLA DE SALARIOS PARA EL PERSONAL FIJO 

FRUTOS CiTRICOS 

Vigencia desde 01-01-15 a 31-12-15 

Salario Total Salario 
CATEGORIAS mensual anual hora 

Ingeniero, Liceneiado y Profesor mercantil 2.210,50 30.947,00 17,19 

Ayudante Tecnico tilulado 1.536,98 21.517,72 11,95 

Jete Superior 1.704,06 23.856,84 13,25 

Jete de Primera 1.569,16 21.968,24 12,20 

Jefe de Segunda 1.410,00 19.740,00 10,97 

Ofieial de Prirnera 1.237,89 17.330,46 9,63 

Ofieial Primera programador 1.237,89 17.330,46 9,63 

Oficial de Segunda 1.071,52 15.001,28 8,33 

Oficlat Segunda proqramador 1.071,52 15.001,28 8,33 

Auxiliar 882,14 12.349,96 6,86 

Ayudante programador 882,14 12.349,96 6,86 

Telefonista 882,14 12.349,96 6,86 

Ordenanza 818,27 11.455,78 6,36 

Portero 818,27 11.455,78 6,36 

Botones 18/20 alios 818,27 11.455,78 6,36 

Vigilante 818,27 11.455,78 6,36 

Eneargado de Almaeen 985,78 13.800,92 7,67 
Salario Total Salario 
dlario anual hora 

Personal t.impieza 27,26 11.585,50 6,44 

Ofieial de Primera 32,59 13.850,75 7,69 

Oficlal de Segunda 32,20 13.685,00 7,60 

IWlldante 28,16 11.968,00 6,65. 
I --I . 

I L >:> 

/ 
.' 

? 



FIJOS DISCONTINUOS Y EVENTUALES FRUTOS CiTRICOS 

SIN ANTIGOEDAD 

CATEGORIAS 

Salarto 

base 

Partes pro

porcionales 

SALARIO 

DIARIO 

Salario 

hora 

TOTAL 

ANUAL 

Encargado de carpinteria 33,04 34,72 67,76 8,47 15.246,00 

Encargado/a de Secci6n 33,04 34,72 67,76 8,47 15.246,00 

Carpintero montador de primera 31,63 33,25 64,88 8,11 14.598,00 

Carpintero montador de segunda 31,20 32,80 64,00 8,00 14.400,00 

Pe6n Maquinas 31,20 32,80 64,00 8,00 14.400,00 

Cargador, descargador, apilador, elc. 29,49 30,99 60,48 7,56 13608,00 

Encajadora, marcadora, triadora, etc. 27,73 29,15 56,88 7,11 12.798,00 

Hora 

ExIra 

11,07 -
11,07 

10,62 

10,48 

10,48 

9,86 

9,27 

En estessalsrios S8 encuam-an comprendidas las partes proporconates de gralificaciones 

extraordmartas. sabados. domingos. festivoe. vacaclones y 10% de beneficics. 

El descuento de Seguridad Social sa catcctara sobre el "salado drarfc" 0 "salario hera". aplicando el 6,35% para tra

bajadores njos clsconnnuos y e! 6,40% para trabajadcres eventuates. 

AI importe de "hora extraordfnaria" hayque deducirla saguridad social segun soanpar fuerza mayor 

u ctras haraSjxtraard1n.riaS 

/ 
y~ 
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FI./OS DISCONTINUOS Y EVENTUALES FRUTOS CiTRICOS
 

ANTIGUEDAD 1 QUINQUENIO
 

Vigencia desde 01-01-15 a 31-12-15 

I 
CATEGORIAS 

Salario 

base 

Plus fide

lizacion 

Partes pro

porcionales 

SALARIO 

DIARIO 

Salario 

hora 

Hora 

Extra 

Encargado de carpinteria 33,04 3,07 37,96 74,07 9,26 12,16 

Encargadofa de Seccion 33,04 3,07 37,96 74,07 9,26 12,16 

Carpintero montador de primera 31,63 2,94 36,34 70,91 8,86 11,67 

Carpintero montador de segunda 31,20 2,89 35,83 69,92 8,74 11,50 

Pe6n Maquinas 31,20 2,89 35,83 69,92 8,74 11,50 

Cargador, descargador, apilador, etc. 29,49 2,73 33,87 66,09 8,26 10,87 

Encajadora, marcadora, trladora, etc. 27,73 2,57 31,85 62,15 7,77 10,19 

En estos satarios se encuen1ran comprendtdas las partes proporcionales de gratificaciones
 

extraordinarias, sabados, dcrnmqos. feslivos, vacaclones y 10% de beneficios.
 

EI descuentode SeguridadSocial se calculara sabre el "salarto diario" 0 "salario hora", aplicando eI6,35% para tra

bajadores fijos discontinuos y el 6,40% para trabajadores eventuates. 

49 

AI importe de "hora extraordlnaria" hayque deduclr la seguridad social segun sean par fuerza mayor 

U otras 7'2 extraordmarias. 

....,t.....'>~-.';}. 

/
I ~i. 



FIJOS DISCONTINUOS Y EVENTUALES FRUTOS CiTRICOS
 

ANTIGOEDAD 2 QUINQUENIOS
 

Yi<;lencia desde 01-01-15 a 31-12-15 

CATEGORIAS 

Saiario 

base 

Plus fide

Iizacl6n 

Partes pro

porcionales 

SALARIO 

DIARIO 

Salaria 

hora 

Hora 

Exira 

Encargado de carpinteria 33,04 5,82 40,85 79,71 9,96 13,30 

Encargado/a de Secci6n 33,04 5,82 40,85 79,71 9,96 13,30 

Carpintero montador de primera 31,63 5,58 39,11 76,32 9,54 12,73 

Carpintero montador de segunda 31,20 5,50 38,58 75,28 9,41 12,57 

Pe6n Maquinas 31,20 5,50 38,58 75,28 9,41 12,55 

Cargador, descargador, apiladar, etc. 29,49 5,17 36,43 71,09 8,89 11,84 

Encajadora, marcadora, triadora, etc. 27,73 4,87 34,27 66,87 8,36 11,12 

En estos salarios se encuentran comprendfdas las partes proporclonales de gratificaciones
 

oxtraordinartas, sabados, domingos, fastivos, vacaciones y 10% de beneficios.
 

£1 descuentode Segundad Social se catcutara sabre el "sal aria diario" a "salario hora", aplicando el 6,35% para tra- J\ 
bajadores fijos discontlnuos y eI6,40% para trabajadores eventuates, ///",/-"'~] , 

/ " 
I 
/
 

AI importe~ "hera extraordinaria'' hay que deducir ta seguridad socialsequn sean par fuerza mayor!
 

u Was ~Jextraordinarias. . y\Q ..' [ 
G_ 1 '~~ '~ 

" ,,- \;v~.. 
«: ..' /-.<.. ., 

/?;/:? , /-;~l1~
L~·· """./C..\: c"~. _~ 
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fl..lOSRISGONIINUOS Y EVENTUALES FRUTOS CITRICOS 

ANTIGOEDAD 3 QUINQUENIOS 

Vigencia desde 01-01-15 a 31-12-15 

CATEGORIAS 

Salaria 

base 

Plus fide

Iizaci6n 

Partes pro

parcionales 

42,30Encargado de carpinteria 33,04 7,20 

Encargado/a de Secci6n 33,04 7,20 42,30 

Carpintero mantador de primera 31,63 6,90 40,50 

Carpintero montador de segunda 31,20 6,79 39,93 

Pe6n Maquinas 31.20 6,79 39,93 

Carqador, descargador, apilador, etc. 29,49 6,42 37,75 

Encajadora, rnarcadora, triadora, etc. 27,73 6,03 35,49 

SALARIO 

DIARIO 

82,54 

82,54 

79,03 

77,92 

77,92 

73.66 

69,25 

Sataria Hara 

hera Extra 

10,32 13,83 

10,32 13,83 

9,88 13,24 

9,74 13,07 

9,74 13,07 

9,21 12,34 

I 8,66 11,57 

En estes salarios se cncuentran comprendidas las partes proporcionales de gralificaciones 

extraordlnartas. sabaoos, domingos, festlvos, vacaciones y 10% de beneflclos. 

EI descuento de Seguridad Social sa calculara sabre el "sslario diario' 0 "salado hera", aplicando eI6.35% para tra

bajadores fljos discontinuos y el 6,40% para trabejadcres eventuales. 

AI importe de "nora extraordlnaria" hay que deducir la seguridad social sequn sean par fuerza mayor 

u otras horas ~-:oo, 

/ 
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FIJOS DISCONTINUOS Y EVENTUALES FRUTOS CITRICOS
 

ANTIGUEDAD 4 QUINQUENIOS
 

\jigencia desde 01·01·15 a 31-12-15 

CATEGORIAS 

Salario 

base 

Plus fide· 

lizacion 

Partes pro

porcionales 

SALARIO 

DIARIO 

Salario 

hora 

I-lora 

Extra 

Encargado de carpinteria 33,04 11,35 46,66 91,05 11,38 15,52 

EncargadoJa de Seccion 33,04 11,35 46,66 91,05 11,38 15,52 

Carpintero montador de primera 31,63 10,87 44,67 87,17 10,90 14,84 

Carpintero montador de segunda 31,20 10,72 44,06 85,98 10,75 14,67 

Peon Maquinas 31,20 10,72 44,06 85,98 10,75 14,65 

Cargador, descargador, apilador, etc. 29,49 10,11 41,62 81,22 10,15 13,80 

Encajadora, rnarcadora, triadora, etc. 27,73 9,50 39,13 76,36 9,55 12,95 

En sstos salartos se encuentran comprendidas las partes proporcionaJes de gratificaciones 

axtraordinarlas. sabados. domingos, festivos, vacaciones y 10% de beneflolos. 

EI descuenlode Seguridad Social se calcuiara sobreel "satario diario" a "salarto hora", aplicando el 6,35% para tra

bajadcres fijosdiscontinues y eI6,40% para trabejadores evsrnuates. 



FIJOS DISCONTINUOS Y EVENTUALES
 FRUTOS CITRfCOS 

ANTIGOEDAD 5 QUiNQUENIOS	 

Vigencia desde 01-01-15 a 31-12-15	 

CATEGORIAS 

Encargado de carpinteria 

Encargadola de Secci6n 

Carpintero montador de primera 

Carpintero montador de segunda 

Pe6n Maquinas 

Cargador, descargador, apilador, etc. 

Encajadora, marcadora, triadora, etc. 

Salario 

base 

I
 33,04 

33,04 

31,63 

31,20 

31,20 

29,49 

27,73 

Plus fide

llzaclon 

Partes pro

porclonales 

SALARIO 

DIARIO 

SaJario 

hora 

Hora 

Extra 

14,10 49,55 96,69 12,09 16,62 

14,10 49,55 96,69 12,09 16,62 

13,52 47,46 92,61 11,58 15,96 

13,32 46,79 91,31 11,41 15,70 

13,32 46,79 91,31 11,41 15,70 

12,57 44,21 86,27 10,78 14,80 

11,82 41,57 81,12 10,14 13,89 

En estossalaries sa encuentran cornprendidas laspartes proporcionalss de gratificaciones 

extraordinarias, sabados, domfnqos, fesuvos, vacaciones y 10% de beneflcios. 

EI descuento de Seguridad Social se calculara sabre el "salario diana" 0 "salado hora", aplicando e16,35% para Ira

bajadores fijos discontinuos y 81 6,40% para trabajadores eventuales. 

AI irnoorte de "horaextraordinaria" hay que deducir la seguridad social sequn sean per fuerzamayor 

U otras horas extraordinarias. 

$3 
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EIJOS DIS CONTINUOS Y EVENTUALES ERUTOS CiTRICOS 

ANIIGUEDAD 6 QUINQUENIQS 

Vigencia desde 01-01-15 a 31-12-15 

CATEGORIAS 

Salaria 

base 

Encargado de carpinteria 33,04 

Encargado/a de Secci6n 33,04 

Carpintero montador de primera 31,63 

Carpinte:ro montador de segunda 31,20 

Pe6n Maquinas 31,20 

Cargadar, descargadar, apilador, etc. 29,49 

Encajadara, rnarcadora, triadora, etc. 27,73 

SALARIOPlus fide- Partes pro

lizaci6n porcionales 

16,85 52,44 

16,85 52,44 

16,16 50,23 

15,95 49,56 

15,95 49,56 

15,03 46,79 

14,10 43,97 

j 

DIARIO 

102,33 

102,33 

98,02 

96,71 

96,71 

91,31 

85,80 

I 

Salaria Hara 

hora Extra 

12,79 17,69 

12,79 17,69 

12,25 16,96: 

12,09 16,~ 
12,09 16,72 

11,41 15,79 

10,72 14,83 

En estes salarios se encuentran comprendidas las partes proporcionalas de gratificaciones 

extraordinartas, sabados, domtnqos, feslivos, vacactones y 10% de bensncros. 

EI descuentc de Seguridad Sodal se catculara sobre el "salario diarto" 0 "salario here", aplicando el 6,35% pora Ira

baiadores fjjos discontinuos y el 6,40% para frebeiadores evennretes. 

Al importe de "hora extraordlnaria" hayque deduok la seguridad social sequn seanporfuerza mayor 

LI otras haras exlraordinarias, 
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