


1. ¿Has firmado algún contrato al iniciar tu relación 
laboral?

Por supuesto, si no has firmado contrato, tu empresa está cometiendo 
una ilegalidad. Pero eso no significa que tu relación laboral no exista 
ante la ley. De hecho, si no hay contrato por escrito (o si este contrato 
es fraudulento) tú tienes un contrato indefinido, con todos los derechos 
que eso conlleva. Eso sí, en un juzgado tendrías que poder probar que 
la relación laboral ha existido (testigos o algún otro tipo de prueba de 
que tú has estado desarrollando un trabajo dentro de la empresa).

2. ¿Se te despide periódicamente para luego contratarte 
de nuevo?

Se trata de una práctica ilegal llevada a cabo por las empresas del 
comercio con mucha frecuencia. Con esto lo que pretende la patronal 
es evitar el tener que reconocer la antigüedad a sus trabajdores/as 
(negándoles así los pluses de antigüedad de su salario y los derechos 
adquiridos).

3.  ¿Se corresponde la categoría profesional por la que se 
te contrata con el trabajo que realmente desempeñas?

Otro de los ataques a nuestros derechos como trabajadores más 
habituales en el sector del comercio consiste en contratar a alguien 
para trabajar en una categoría y hacer que luego trabaje en otra 
de rango superior. ¿Para qué? Así se consigue que un/a trabajador/
a realice un trabajo determinado cobrando menos de lo que le 
corresponde según convenio, es decir, cobrando como si estuviera 
realizando uno de rango inferior.
(Recuerda: los Grupos y Categorías Profesionales vienen enumerados y 
definidos en el Convenio Provincial del Comercio de Granada.)

4. ¿Tienes un contrato de formación? Si es así, ¿has 
recibido el correspondiente curso de formación?

El contrato de formación es más barato para la empresa. Si bien, 
este contrato obliga a la empresa a pagar al/a la trabajador/a el 

correspondiente curso de formación. Con frecuencia, estos cursos 
no llegan a ser impartidos, incumpliendo así la empresa su parte del 
contrato y embolsándose el dinero que debía haber destinado a la 
formación de su personal. Además, si la formación no es impartida, 
el/la trabajador/a estará dedicando las horas que debía invertir en la 
formación en trabajar; unas horas que no le estarán reconocidas y 
que no le serán retribuidas, aunque sí generarán producción para la 
empresa. 

5. ¿Se cumple tu jornada laboral?

El convenio marca un tope de 40 horas semanales, que podrán 
distribuirse de manera desigual de lunes a sábado, siempre con un 
tope de 9 horas por día.

Así que, ya sabes: todo lo que trabajes más allá de las 40 horas 
semanales, de las 9 horas diarias como tope, o en domingos y festivos, 
son horas extraordinarias.

6.¿Trabajas horas extraordinarias?  Si echas horas 
extra... ¿Tu empresa te permite decidir -sin ningún tipo 
de coacción-  si quieres trabajar esas horas?  

Coaccionarte, por cualquier medio, a trabajar horas extraordinarias, 
o ni siquiera darte la opción de elegir, presentándote las horas 
extraordinarias como si pertenecieran a tu jornada normal de trabajo, 
es una vulneración de tus derechos. 

¿Te son remuneradas debidamente?
Según convenio, las horas extraordinarias deberán ser remuneradas 
con un incremento del 75% sobre el valor de la hora normal.

7. ¿Se cumplen los descansos semanales en tu empresa?
A cada trabajador/ del comercio en Granada le corresponde 1 día y 
medio (ininterrumpido) de descanso.  Especialmente en estas fechas, 
este derecho es negado por las empresas del sector, obligando en 
algunos casos a sus trabajadores/as a enganchar una semana con otra 
sin descanso alguno. 



¿QUÉ VAS A HACER?

Desde el SAT te animamos a difundir este 
folleto y a denunciar los ataques a nuestros 
derechos que día a día tenemos que soportar como 
trabajadores y trabajadoras. 

Si observas en tu trabajo alguna vulneración de 
estos u otros derechos,  puedes hacérnoslo saber y 
asesorarte. Toda la información que nos facilites será 
puesta en manos de la inspección de trabajo si no está 
conforme al Convenio Colectivo.

Contacta con nosotr@s a través del teléfono 656 934 993 o 
a través del correo-e: accionsindicalsatgranada@gmail.com

No hace falta que se trate de tu caso personal. Al fin y al cabo, los 
derechos laborales nos corresponden a todos y todas como una misma 
clase que somos, la clase trabajadora. Y cada vez que se atacan los 
derechos de un/a trabajador/a, se nos ataca a todos/as. 

El convenio colectivo y toda la información sobre la campaña 
la podrás encontrar en el blog del SAT-Granada www.satgrana
da.wordpress.com y a través de facebook.

Pero de nada vale protestar si no estamos dispuestos a defender lo 
nuestro. Por eso, hacemos también un llamamiento a trabajadoras 
y trabajadores del comercio para empezar a poner en pie nuestros 
derechos y nuestra dignidad. Participar en esta campaña es sólo un 
pequeño paso en ese camino. La organización y la solidaridad entre los 
de nuestra misma clase es nuestra mejor arma.

SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES. Unión Local de Granada.

Contacta con nosotr@s a través del teléfono 656 934 993 o a 
través del correo-e: accionsindicalsatgranada@gmail.com


