
CONVENIO DEL CAMPO 
JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSOS: 
La jornada de trabajo no superará  las 39 horas
semanales de trabajo efectivo para los fijos y  6
horas diarias para los eventuales, distribuidas en
jornadas  máximas  de  8  horas. El  resto  será
considerada hora extraordinaria.

Los domingos y festivos son días de descanso y
si se trabajaran se cobrarán un 50% más, salvo
en  épocas  de  recolección,  en  que  tendrán
carácter laboral, pudiéndose descansar otro día
de la semana. (Arts. 4 y 20). 

Si la faena  no se inicia se cobrarán 2 horas de
salario  base,  y  si  se  suspende se  cobrará  el
tiempo  trabajado  más  el  50% del  resto  de  la
jornada, con un máximo de dos horas (Art. 9).

El personal fijo y fijo discontinuo disfrutará de
30 días de vacaciones anuales retribuidas entre
julio y septiembre, salvo acuerdo en contrario,
licencias por causa de matrimonio,  nacimiento
de hijo/a, enfermedad grave o fallecimiento de
familiares, así como excedencias de acuerdo a la
legislación vigente (Arts. 5, 6 y 23).

REMUNERACIÓN SALARIAL y OTRAS:
El salario base del Peón para el año 2015 es de
29,93€ diarios para personal fijo y  40,60€ para
el eventual.  Las horas extraordinarias se abonan
con un suplemento del 50% del salario base. El
trabajador  tiene derecho  a  recibir  su  nómina,
con todos los conceptos según modelo oficial y
certificado de empresa dentro de los 10 días de
la terminación del trabajo. (Arts. 11, 15 y 18).
No se podrá pagar  en especie más de un  15%
del salario establecido, y  se abonará -salvo que
la  empresa  facilite  el  transporte-  un  plus  de
distancia de 0,249€ por cada kilómetro recorrido
desde el domicilio del trabajador (Arts.19 y 21).

El personal fijo y fijo discontinuo tiene derecho
a los siguientes complementos y pagas:
* Antiguedad: a partir del 3º año se cobra el
salario de 5 días anuales, sumándose 4 días por
año hasta el 10º, 3 hasta el 15ª y 2 después.
*  Paga Extra:  se cobran dos pagas de 30 días
de  salario  base  (en  proporción  al  tiempo
trabajado), el 22 de diciembre y el 15 de julio.
* Paga de Beneficios: se cobra el importe de 20
días de salario base el 15 de septiembre para los
fijos  y  la  finalizar  el  contrato  para  los  fijos
discontinuos. (Arts. 12, 13 y 14).

TRABAJO NOCTURNO: El trabajo realizado
entre las 22 y las 6 horas se abona un 25% más
sobre  el  salario  base,  salvo  en  ganaderías,
guardería y el realizado voluntariamente. Si se
superan las 4 horas de trabajo nocturno el 25%
se aplicará a toda la jornada. (Art. 17).

INCAPACIDAD  TEMPORAL:  El  personal
fijo percibirá un complemento hasta el 100% del
salario durante la campaña, cuando se encuentre
bajo Incapacidad Temporal profesional.(Art. 22)

HERRAMIENTAS Y ROPA DE TRABAJO:
La empresa facilitará a todos los trabajadores las
herramientas  necesarias  para  su  trabajo  y  los
equipos de protección individual establecidos en
la legislación de Riesgos Laborales. A los fijos
se les entregará un mono cada seis meses (Art.7)

TIPOS DE CONTRATOS:  El personal podrá
ser  titular  de  un  contrato  Fijo  (todo  el  año);
Fijo-Discontinuo (campaña) o Eventual (faena
o  servicio  determinado)  y  tendrán  derecho  a
tener  una  copia  del  contrato.  Los  Eventuales
alcanzarán la condición de Fijos-Discontinuos a
la cuarta campaña en la misma empresa. 
El empresario debe formalizar el  alta y baja en
la seguridad social al inicio y a la terminación
de la campaña y  debe cotizar todas las horas y
días trabajados (Arts. 10 y 25).

   TABLA SALARIAL -2015
PEÓN EVENTUAL

Jornada de 6 horas  40,60 €
 Jornada Domingo o Festivo
(salvo época de recolección) 60,90 €

 HORA de Trabajo Normal 6,77 €
 HORA EXTRA     (+50%)

Domingos, Festivo o
+8 h /día o +36 h /semana

10,15 €

 PEÓN FIJO/FIJO-DISC.
Salario Base x día 29,93 €

Prorrateo Paga Extra y
Paga de Beneficios x día 6,65 €

 

   ¡No firmes ningún documento en blanco
ni  nóminas que no sean correctas, ya que
si no perderás la posibilidad de reclamar!
¡Si  tod@s  los  trabajador@s,  documenta-
dos e indocumentados, exigimos el cumpli-
miento  de  nuestros  derechos,  lograremos
que este Convenio se cumpla y se mejore!


