
EXIJE QUE TODOS TUS DÍAS TRABAJADOS
APAREZCAN EN TU NÓMINA

Todo trabajador/a, incluso los
Indocumentad@s, tenemos derecho

a:
- Cobrar nuestro salario según convenio y
los incrementos de las horas extras.
-  Cobrar  indemnización  en  caso  de
despido  injustificado,  antes  de  fin  de  la
campaña o cuando no se nos llame en la
siguiente.
-  Prestaciones  en  caso  de  accidente
laboral.
- Denunciar cualquier incumplimiento ante
la  Inspección  de  Trabajo,  pedir
Conciliación  Previa  y  demandar  ante  los
Juzgados  para  que  se  nos  restituyan
nuestros derechos.
- Organizarnos  y declararnos en Huelga.  

- Ante una agresión racista o abuso policial 
tienes derecho a denunciarlo ante un Juez.

Ante cualquier incumplimiento del Convenio 
tie-nes que contactar con el SINDICATO  o 
dirigirte a la INSPECCION DE TRABAJO en 
C/ Maestro Serrano nº 3, Centro Oliveros 
Edificio Singular 1ª – Almería.  Tel. 950-262866
y 950-262962.

Únete al SOC-SAT Granada
“Ningún trabajador/a sin derechos”

OFICINAS del SOC-SAT
en GRANADA

GRANADA
C/ Jorge Guillén 1, Bajo y Avda. Manuel
Azaña (frente a Carrefour) CP. 04006 
Tel/Fax: 950170038 / Móvil: 637 275713 

Lunes a Viernes de 10 a 14 h

MOTRIL
C/ Toledo, 50  (esq. Castellón), CP.

04700
 Tel/Fax: 950484558 / Móvil: 617 185531

Lunes  de 10 a 14 h 

ZAFARRAYA
Travesía Bojares 56, (detrás de Citroen),
CP. 04117.  San Isidro.
Tel/Fax: 950384658 / Móvil: 662 376786.

Jueves de 10 a14 h
 

* *
¡¡ ACERCATE AL SINDICATO !!

o contacta con nosotros en: 
socalmeria @ yahoo.es

http:// socalmeria.wordpress .com
http://www.sindicatoandaluz.org

CONVENIO
COLECTIVO del

CAMPO 
Granada 2013-2015

El  actual  Convenio  Colectivo  Provincial  de
Trabajo en el Campo finalizó su vigencia el 31
de diciembre de 2015. Seguirá en vigor mientras
no se negocie uno nuevo. 
Es un convenio con bajos salarios y condiciones
laborales  precarias,  y  aún  así  no  se  cumple.
Conoce  tus  derechos  y  Denuncia  los
incumplimientos  en  beneficio  de  tod@s  los
trabajador@s.

- SINDICATO DE OBREROS
DEL CAMPO – 

SINDICATO ANDALUZ DE
TRABAJADORES

¡¡Acércate a nuestros locales,
infórmate, y exijamos juntos el

cumplimiento y la mejora de
nuestros derechos!!
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