
DIGNIDAD OBRERA EN EL CAMPO 

GRANADINO

Desde el Sat queremos denunciar la situación de los/las 
trabajadores/as del campo en Granada, la excusa de la crisis ha llevado 
al campo granadino a situaciones de antaño en las que resurgen 
costumbres caciquiles y donde no se cumplen las condiciones 
laborales legales. 

¡Exigimos el cumplimiento del Convenio Colectivo!

Por eso estamos aquí para recordar que nosotros tenemos la fuerza de 
trabajo, los/las trabajadores/as del campo somos el alma de Andalucía 
y nuestra unidad es nuestra principal herramienta. Luchemos por 
nuestro presente y hagamonos merecedores de un mejor futuro. 
Recordemos que las condiciones de trabajo en el campo granadino se 
regulan en el Convenio Colectivo del campo para la provincia de 
Granada 2013-2015  que puedes consultar en: 
http://satgranada.wordpress.com/convenios-y-tablas-salariales/
Como principales incumplimientos a este convenio hemos detectado:
• Desigualdad entre los salarios de hombres y mujeres. La ley 
establece igualdad salarial así como la igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en el mismo puesto de trabajo.

• Incumplimiento de las jornadas laborales.La Jornada de Trabajo 
será de 39 horas semanales de trabajo efectivo para los trabajadores fijos y de seis 
horas para los trabajadores eventuales, distribuidas en jornadas 
máximas de ocho horas. La empresa podrá distribuir irregularmente el 10% de la 
Jornada anual de trabajo, avisando al trabajador con la antelación suficiente.

• Incumplimiento de las tablas salariales. Consultar las tablas 
salariales en la dirección anteriormente indicada.

• No se pagan las horas extras según convenio.Son horas 
extraordinarias, las que exceden según lo estipulado en el punto 2º que especifica la  



jornada de trabajo,se abonaran con un suplemento del 50% del salario base. 

• No se produce el aumento salarial establecido en las horas 
nocturnas. Los trabajadores que por voluntad de la empresa, hayan de prestar 
servicios entre las 22 horas y las seis horas, percibirán un suplemento del 25% 
sobre su salario base de categoría. 

• No se abona el concepto de antigüedad. Consultar las tablas de 
antigüedad en la dirección anteriormente indicada.

• No se abona la participación en beneficios. En concepto de 
participación en beneficios, las empresas abonaran a sus trabajadores fijos y fijos 
discontinuos, el importe de 20 días de salario base de la categoría, y no afecta a los  
eventuales. 

• No se abona el plus de distancia. La empresa a todos sus trabajadores  
les abonarán, salvo que esta facilite los medios de transporte, un plus de distancia 
según se especifica en la tabla salarial, por cada kilómetro desde el domicilio del 
trabajador, tanto a la ida como a la vuelta, hasta un total máximo de diez km., 
estando exentos los primeros dos km. en cada trayecto. 
Las mejoras legales en el campo son fruto de una larga lucha obrera, 
desde SAT animamos y apoyamos en la denuncia de todo 
incumplimiento legal, para ello ponemos a vuestra disposición un 
punto de asesoramiento laboral.
Correo:  accionsindicalsatgranada@gmail.com
Tlf:  634586660

NO ESTAS SOLO/A

¡DENUNCIA!
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