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UnidadLlegó la hora: al campo con derechos.

Trabajadores 
del Campo de Albuñol 



15 días para cada trabajador, en caso de matrimonio o pareja de hecho, válido a
efectos legales del trabajador fijo, y prorrateado, en función de la permanencia
anual para el trabajador fijo discontinuo.
4 días en caso de nacimiento de hijo/a.
3 días por enfermedad grave o justificada del cónyuge, padre, madre, ascendentes y
descendientes, hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad. Siendo de 5
días cuando estos hechos ocurrieran a más de 100 kilómetros del lugar del trabajo
3 días por fallecimiento igual que en el caso anterior. La licencia será de un día en
caso de fallecimiento de otros parientes, tanto carnales como políticos hasta el
cuarto grado civil o consanguíneo.
Asuntos propios: 5 días por año para los trabajadores fijos y fijos discontinuos, que
se solicitaran con 72 horas de antelación, acordando con la empresa los servicios
mínimos.
Licencia para asistencia a consulta médica o especialista, siempre que el horario
médico no permita realizarlo fuera del horario laboral.

CAMPO DE GRANADA.
 

JORNADA DE TRABAJO.
La jornada de trabajo es de 39 horas para los trabajadores fijos y fijos discontinuos y de
36 horas para los trabajadores eventuales.

¿CUÁNTO ME TIENEN QUE PAGAR? 1260 € al mes. Esto lleva incluido la arte proporcional
de pagas extras.
La hora normal se fija en 8,43 euros brutos la hora, incluyendo la parte proporcional de
domingos y festivos, pagas extraordinarias y vacaciones.

LICENCIAS Y PERMISOS.

SUSPENSIÓN DEL TRABAJO.
A los trabajadores fijos, discontinuos y eventuales y temporeros se les abonará el trabajo efectivo
más el 50% del resto de la jornada suspendida, con un máximo de dos horas. Si el trabajador se
presentara en el tajo y no se inicia la faena, se le abonará dos horas de salario base.(salario base 7,87
euros brutos la hora).

 
CONTRATO Y SALARIOS. 
Todas las empresas deben entregar los contratos (al iniciar la relación laboral) y las
nóminas (cada mes).

HORAS EXTRAS.
Son horas extraordinarias, las que exceden según lo estipulado en el horario que
especifica la jornada de trabajo, se abonaran con un suplemento del 50% del salario
base (11, 80 €).

PLUS DE DISTANCIA
Las empresas a todos sus trabajadores les abonarán, salvo que esta facilite los medios
de transporte, un plus de distancia, 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. (Precio por kilómetro 0, 262 €).

 


