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14909 Resolución de 6-11-2006, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el Registro y publicación del
acuerdo del Convenio Colectivo de Trabajo
para Empresas Cosecheras y Productoras de
Tomate.- Exp. 36/06.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Visto el expediente del Convenio Colectivo de Tra-
bajo de Empresas Cosecheras y Productoras de Toma-
te, (Código de Convenio número 3000675) de ámbito
Sector, y los Acuerdos suscritos con fecha 12-07-2006
por la Comisión Negociadora del mismo, y de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 90 del Real Decre-
to Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE n.º 75,
de 28.03.1995) y en el Real Decreto 1040/1981, de 22
de mayo, Registro y Depósito de Convenios Colectivos
de Trabajo (BOE n.º 135, de 06.06.1981).

Resuelvo:
Primero.- Ordenar la inscripción del citado Acuer-

do de Convenio Colectivo de Trabajo en el correspon-
diente Registro de este Centro Directivo, con notifica-
ción a la Comisión Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicación en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia».

Murcia a 6 de noviembre de 2006.—El Director Ge-
neral de Trabajo, por Delegación de firma.—El
Subdirector General de Trabajo (Resolución de
12.06.2006), Pedro Juan González Serna.

Convenio Colectivo para las Empresas Cosecheras y
Productoras de Tomate, Lechuga y Otros Productos
Agrícolas y sus Trabajadores de la Región de Murcia

Capítulo I

Artículo 1.- Ámbito territorial y funcional.
El presente Convenio obliga a las Empresas de la

Región de Murcia que desarrollan actividades agrícolas re-
feridas a los trabajos propios de las plantaciones y recolec-
ciones de tomate y lechuga como actividad principal y de
otros productos agrícolas, que aquellas pudieran cosechar.

Las partes suscriptoras del presente convenio, ex-
presamente reconocen que las condiciones laborales
de este sector difieren totalmente de las recogidas en el
Convenio Colectivo Agrícola, Forestal y Pecuario de la
Región de Murcia, por el que anteriormente rigieron sus
relaciones laborales, lo que motiva una regulación total-
mente independiente de la prevista en este último Con-
venio, por ello se desgajaron del Convenio Agrícola, Fo-
restal y Pecuario de la Región de Murcia, sin que ello

pueda entenderse como un Convenio de ámbito infe-
rior, entendiéndose que en ese supuesto se cumple lo
dispuesto en el art. 83.2 del Estatuto de los Trabajado-
res, aclarando que no existe la concurrencia prevista en
el art. 84 del citado E.T. De acuerdo con lo establecido
en el párrafo 1.º del presente artículo, se reconoce el ca-
rácter sectorial del Convenio Colectivo y que la actividad
productiva es estacional, por su propia naturaleza.

Artículo 2.- Ámbito personal.
El presente Convenio afecta a las empresas y tra-

bajadores agrícolas dedicados a las actividades reco-
gidas en el artículo anterior, sin que el mismo pueda
afectar a otros sectores productivos ajenos al previsto
en el ámbito territorial y funcional (empresas coseche-
ras de tomate, lechuga, bróculi y melón, con carácter
prioritario y otros productos agrícolas complementa-
rios), por entenderse que la normativa regulada en el
presente Convenio no puede hacerse extensiva a otros
sectores agrícolas de la Región de Murcia, por tratarse
de actividades totalmente diferentes y con regulaciones
laborales distintas a las aquí establecidas. Entre las
empresas afectadas por el ámbito personal y con ca-
rácter mayoritario se encuentran las asociadas a
PROEXPORT, siempre y cuando reúnan los requisitos y
condiciones establecidos en este y en el anterior artículo.

Artículo 3.- Ámbito temporal.
El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el

día 1 de enero de 2006, con independencia de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, su
duración será desde el 1 de enero de 2006 a 31 de di-
ciembre de 2006.

Artículo 4.- Denuncia y prórroga.
El presente convenio colectivo quedará

automáticamente denunciado a su finalización. Se pro-
rrogará en todos sus términos y artículos, incluida la ta-
bla de salarios, hasta la firma del siguiente.

Artículo 5.- Condiciones más beneficiosas y derechos
supletorios.
Las condiciones que se establecen en este Con-

venio tendrán la consideración de mínimas y obligato-
rias para todas las Empresas comprendidas en su ám-
bito de aplicación.

No tendrá carácter supletorio en cuanto a su apli-
cación, el Convenio Colectivo Agrícola, Forestal y Pecua-
rio de la Región de Murcia.

Capítulo II

Artículo 6.- Clasificación de los trabajadores según su
permanencia en la Empresa.
A) Trabajador fijo. Es el que es contratado para

prestar sus servicios con carácter indefinido, y en fun-
ciones que no dependan de circunstancias que por su
propia naturaleza pudieran interrumpir la prestación de
servicio continuado.
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B) Fijo discontinuo. Es aquel que habitualmente
es llamado al trabajo para la realización de faenas pro-
pias de la Empresa, pero que actúa de forma cíclica e
intermitente, en razón de la estacionalidad propia de la
actividad agrícola de las empresas cosecheras de to-
mate y otros productos agrícolas que por su propia na-
turaleza es cíclica e intermitente y con las condiciones y
peculiaridades que establece el anexo II del Convenio

C) Trabajador interino. Es el que se contrata de
modo temporal para sustituir a un trabajador durante
ausencias tales como enfermedad, licencias, materni-
dad, excedencias, etc.

D) Trabajador eventual. Se estará a lo dispuesto
en el art. 15 del Estatuto de los Trabajadores y en lo pre-
visto igualmente en el art. 8.2. del mismo Cuerpo Legal.

La duración máxima de prestación de servicios,
amparada por uno o varios contratos de esta naturale-
za, será de nueve meses como máximo en un periodo
de un año y se formalizará siempre por escrito.

En el supuesto previsto en el art. 8.2. del E.T., si
los contratos no tienen una duración superior a cuatro
semanas, no será necesaria su formalización por es-
crito, bastando la simple comunicación a los organis-
mos oficiales correspondientes y a la representación le-
gal de los trabajadores, salvo que se trate de contrato a
tiempo parcial, en cuyo caso sí sería necesaria su
formalización escrita.

Si por las siguientes causas que a continuación
se indican, ajenas todas ellas a la voluntad de las par-
tes, fuera imposible la prestación de servicios en algu-
no o varios días dentro del periodo de vigencia pactado
como de duración del contrato, éste se considerará
suspendido de acuerdo con lo establecido en el art. 45.
a) y b) del E.T., quedando exoneradas las partes de las
obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el tra-
bajo, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el art.
10 del presente Convenio.

Las causas de suspensión que las partes
suscriptoras del presente Convenio consideran como
válidas son las siguientes:

a) Circunstancias climatológicas que afecten a la
producción y recolección de los frutos a que se refiere el
artículo 2.º del Convenio. Tales causas son: lluvias,
vientos, heladas, pedriscos, calores y fríos que antici-
pen, impidan o retrasen la maduración de los frutos.

b) Problemas fitosanitarios que afecten a la pro-
ducción y sean ajenos a la voluntad de las partes.

Cuando se produzca alguna de las causas ante-
riormente indicadas, la empresa afectada por la mis-
ma, lo pondrá en conocimiento del Comité de Empresa
y del trabajador de forma anticipada, y según la práctica
que al efecto se utilice en las empresas, para exonerar-
le de la vinculación laboral con la misma mientras per-
dure la suspensión, viniendo obligada a reponerlo en
su actividad, cuando cese la causa que motivó la
suspensión del contrato.

La suscripción de este contrato con las condicio-
nes pactadas se vincula inexorablemente a los dere-
chos reconocidos en el art. 7, del Convenio sobre Esta-
bilidad en el Empleo y acceso a la Fijeza discontinua de
los Trabajadores Eventuales, lo que supone en doctri-
na del T.S. los llamados «actos de disposición condi-
cionada», pues la dejación de ciertos derechos por par-
te del trabajador se asume a cambio de las condiciones
de acceso a la fijeza discontinua, con lo que se consi-
gue el propósito de estabilidad en el empleo y la adqui-
sición de tal fijeza discontinua que vincula de forma cier-
ta al trabajador con la empresa de forma indefinida.

La contratación eventual coincidirá con los perio-
dos de mayor actividad en la Empresa, por lo que se
procurará acomodar la duración del contrato a la previ-
sible actividad de la Empresa.

Los contratos eventuales que se lleven a cabo por
las empresas serán considerados en fraude de ley,
además de por las causas ya establecidas legalmente
por la inobservancia de alguno de los siguientes requi-
sitos:

1.- Para la contratación de trabajadores eventua-
les es preciso que todos los trabajadores fijos
discontinuos del centro de trabajo de su categoría y es-
pecialidad, hayan sido llamados al trabajo y que la con-
tratación coincida con las causas previstas en la ley
para realización de los mismos, es decir, acumulación
de tareas, circunstancias de producción o exceso de
pedidos.

2.- Cuando se suspenda el contrato y no se haya
notificado al comité de empresa y al trabajador afecta-
do, de forma anticipada con la motivación de las cau-
sas de suspensión. En todo caso es preceptiva la noti-
ficación escrita al trabajador afectado, cuando la
suspensión sea superior a 7 días, y a los representan-
tes legales de los trabajadores con independencia del
número de días que dure la suspensión, salvo que se
acuerde otra forma de notificación entre Empresa y Co-
mité. Esta comunicación estará a disposición de los tra-
bajadores afectados que lo soliciten.

3.- Cuando se efectúe el contrato eventual de larga
duración, a sabiendas de que no existirá actividad en la
Empresa, o ésta sea muy limitada en el tiempo.

4.- Si no se entrega copia del contrato o listado de
comunicaciones verbales al Comité de Empresa, en los
quince días siguientes a la formalización del mismo.

5.- Cuando el contrato de trabajo ya estuviera sus-
pendido por algunas de las causas previstas legalmente.

6.- Cuando exista actividad regulada en la Empre-
sa y esta desvíe la producción a otras empresas aje-
nas con el ánimo de paralizar o disminuir voluntaria-
mente la actividad, y siempre que se acredite la mala fe
de la empresa y tal hecho no se haya basado en razo-
nes organizativas, productivas y económicas.

7.- Cuando la suspensión de los contratos vulnere
la preferencia de los eventuales de tal condición sobre
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los no preferentes; y dentro de los eventuales preferen-
tes cuando no se cumplan las reglas de preferencia,
todo ello sin perjuicio en lo establecido en el art. 10 del
presente Convenio y del sistema de llamamiento rotato-
rio también establecido en el mismo.

 Cuando se acredite cualquiera de estas causas,
los contratos eventuales se transformarán en fijos
discontinuos.

Artículo 7.- Acceso a la fijeza discontinua.
Siendo propósito de las partes suscriptoras del

presente Convenio el fomento de la estabilidad en el
empleo, las empresas afectadas por el mismo se obli-
gan a la conversión de trabajadores eventuales en fijos
discontinuos, en la forma y con las condiciones esta-
blecidas a continuación:

a) A partir del inicio de la vigencia del presente
convenio, los trabajadores eventuales que presten ser-
vicios en las empresas al menos el 30% de la media de
los días trabajados por los fijos discontinuos de aque-
llas, tendrán preferencia para ser contratados en la
misma condición de eventualidad en la segunda cam-
paña, sin perjuicio de los derechos adquiridos por apli-
cación del convenio anterior.

B) Los trabajadores eventuales que al término de
la segunda campaña hubieran prestado servicios en
las empresas que superen el 40% de la media de los
días trabajados por los fijos discontinuos en dicha cam-
paña, adquirirán la condición de fijos discontinuos al
inicio de la siguiente campaña, siempre y cuando no se
haya producido una cesación voluntaria en la presta-
ción de servicios, o ausencias injustificadas (en el úni-
co entendimiento de no acudir al llamamiento al traba-
jo, previamente justificado por la empresa).

Para la obtención de la media de los días previstos
en los dos supuestos anteriores, no se computará a los
trabajadores fijos discontinuos que en la campaña tuvie-
ran su contrato suspendido por duración superior a treinta
días, y siempre que la suspensión no sea consecuencia
de los ceses de actividad propios de la fijeza discontinua.

A efectos del cálculo de la media fijada, las empre-
sas se obligan a la presentación de los boletines de
cotización a los Comités de Empresa, o en su defecto a
la representación legal de los Sindicatos suscriptores
del presente Convenio, previo su requerimiento.

Si no se alcanza la media de días anteriormente
indicados para la adquisición de la fijeza discontinua, el
trabajador mantiene la preferencia a su contratación
eventual hasta que, una vez concurran los requisitos fi-
jados, adquiera aquella.

La preferencia estará en función de los días traba-
jados en la Empresa en su categoría profesional o es-
pecialidad.

Por la falta de contratación en las siguientes cam-
pañas, una vez adquirida la preferencia del 30%, el traba-
jador no contratado, por el número de orden de la lista

de eventuales preferentes podrá reclamar en procedi-
miento por despido.

C) En el caso de que en alguna o algunas empre-
sas no existieran fijos discontinuos a la fecha de entra-
da en vigor del presente Convenio, el cálculo de refe-
rencia para la consideración de tal figura, será el
promedio de los días efectivamente trabajados por los
trabajadores eventuales en las dos campañas anterio-
res y con el mismo sistema de cálculo establecido an-
teriormente.

D) A partir de la firma del presente Convenio, los
trabajadores eventuales que presten, o hayan prestado
servicios en las empresas o centros de trabajo durante
tres años consecutivos, y ello con independencia del
número de días de prestación de servicios, adquirirán la
fijeza discontinua al término del tercer año.

E) En todo caso el trabajador eventual que en la
primera campaña alcance el 65% de la media de los
días trabajados por los fijos discontinuos en las condi-
ciones antes indicadas, adquirirá la fijeza discontinua,
al término de la campaña.

F) Todos los contratos efectuados por las empre-
sas afectadas por el presente Convenio se realizarán
por las mismas. En ningún caso se realizarán contratos
por medio de empresas de trabajo temporal, en el en-
tendimiento de que para acudir a este tipo de contrata-
ción la empresa tiene que haber ocupado previamente
a sus trabajadores fijos, fijos discontinuos y eventuales
con contrato en vigor.

Las condiciones pactadas en este artículo se apli-
carán a partir de la firma del Convenio y ello sin perjuicio
de los derechos adquiridos o en trámite de adquisición
en virtud de la aplicación de los acuerdos referidos a
este mismo tema que constan en el Convenio anterior.

A los efectos de cómputo de porcentajes a que se
refieren los distintos apartados de este artículo, se en-
tiende por campaña el año natural.

Capítulo III

Jornada, licencias, descansos y desplazamientos

Artículo 8.- Jornada de trabajo
La jornada semanal que se establece en el pre-

sente Convenio es de 40 horas de trabajo efectivo.

Artículo 9.- Jornada intensiva.
Los trabajadores que por necesidades de la Em-

presa tengan que trabajar toda la jornada en invernade-
ros cubiertos de material rígido o láminas de plástico, o
cuando la Empresa no ofrezca trabajar en labores al
aire libre por la jornada de tarde, harán jornada intensi-
va de 7 horas como máximo de trabajo diario, en el pe-
ríodo comprendido entre el 1 de junio al 31 de agosto
de cada año, salvo que esas fechas sean modificadas
de mutuo acuerdo por la dirección de la Empresa y su
respectivo comité.
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Asimismo se establece como obligatorio otro período
de jornada intensiva de quince días, a pactar entre el comité
de empresa y la dirección de ésta, en función de las cir-
cunstancias climatológicas, y que comprenderá del 15 al
30 de mayo, o del 1 al 15 de septiembre de cada año.

Con independencia de lo establecido anteriormen-
te con carácter obligatorio, la Empresa y su Comité po-
drá establecer esas mismas fechas de disfrute de jor-
nada intensiva o de otras distintas, para todo o parte del
personal de la plantilla.

Artículo 10.- Inclemencias del tiempo.
Las horas perdidas por los trabajadores fijos por

lluvias y otros fenómenos atmosféricos, serán abona-
das íntegramente por la empresa sin que dichas horas
deban ser recuperadas. A los trabajadores eventuales y
fijos discontinuos se les abonará íntegramente el sala-
rio, si habiendo iniciado el trabajo, hubiera de ser sus-
pendido por las causas antes mencionadas, debiendo
el trabajador permanecer en la Empresa, en local ade-
cuado, durante la jornada laboral, para efectuar cual-
quier trabajo adecuado dentro de la misma.

Se entenderá como iniciado el trabajo a los solos
efectos de este artículo, la confluencia del trabajador al
tajo, lugar de reunión o cuando se haya iniciado el tras-
lado por cuenta de la Empresa.

Artículo 11.- licencias.
El trabajador fijo, avisando con la posible antela-

ción y justificándolo adecuadamente, podrá faltar y au-
sentarse del trabajo con derecho a remuneración, por
los motivos y durante el tiempo que a continuación se
señala:

A) Durante tres días, ampliables hasta otros tres
más cuando el trabajador tenga que realizar algún des-
plazamiento, en caso de alumbramiento de la esposa,
justificándose la necesidad de dicho desplazamiento.

B) Por el tiempo indispensable para el cumpli-
miento de un deber inexcusable de carácter público y
personal.

C) En los casos de enfermedad grave u hospitali-
zación del cónyuge, padres o hijos del trabajador, las
empresas concederán hasta tres días de licencia, pre-
via petición y posterior justificación de la gravedad de
aquella.

D) En caso de fallecimiento del cónyuge, padres,
hijos o hermanos, se concederán igualmente tres días
de licencia retribuidos y si el fallecimiento tuviese lugar
en localidad distinta a la del trabajador se concederán
hasta cinco días, con justificación de dicha circunstancia.

E) En caso de matrimonio, las empresas darán a
sus trabajadores quince días de licencia retribuida, con
independencia de las vacaciones.

F) Por el tiempo necesario para asistir a consulta
médica de especialistas, justificándolo con posteriori-
dad y siempre que esa consulta no se pueda realizar en
horas de no trabajo. Así mismo, en el supuesto que el

médico especialista remita nuevamente al médico de
cabecera y este le de la baja por IT, se abonará el im-
porte de dos horas por la previa consulta del médico de
cabecera.

G) Por un día por traslado del domicilio habitual,
ampliable a otro día más si se trata de localidad distin-
ta a la del centro de trabajo.

H) Por el tiempo indispensable para la realización de
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto,
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

I) Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor
de nueve meses, tendrán derecho a una hora de au-
sencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones.
La mujer por su voluntad, podrá sustituir este derecho
por una reducción de su jornada en media hora, con la
misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado in-
distintamente por la madre o el padre, en el caso de
que ambos trabajen.

Los trabajadores fijos discontinuos y eventuales,
tendrán derecho a la licencia remunerada prevista en el
apartado E), en proporción a los días efectivamente tra-
bajados en el año natural anterior al del hecho causan-
te. En todo caso tendrán derecho a la licencia, con inde-
pendencia de los días que de acuerdo con lo
establecido anteriormente puedan ser retribuidos.

Para la concesión de las restantes licencias, el
trabajador tiene que estar en activo en la fecha de la so-
licitud y hecho causante.

Licencias no retribuidas
J) Exclusivamente los trabajadores fijos

discontinuos afectados por el presente Convenio, po-
drán disfrutar de una licencia no retribuida, por una du-
ración de hasta quince días naturales consecutivos al
año y cuya fecha de disfrute y condiciones de la misma,
serán negociados entre el Comité de Empresa y la Di-
rección de ésta. La licencia sólo se podrá disfrutar en
época de baja actividad empresarial, lo que se consta-
tará entre la Empresa y su Comité.

Esta licencia no retribuida solo podrá afectar has-
ta un máximo del 5% de los trabajadores fijos
discontinuos de la plantilla, y que hubieran trabajado al
menos 180 días de trabajo efectivo en los 12 meses an-
teriores a su solicitud. La concesión se efectuará cum-
plidos los requisitos, por riguroso orden de solicitud.

Los trabajadores fijos discontinuos que como
consecuencia de lo establecido en los párrafos anterio-
res, tanto en lo referido al porcentaje como a la fecha
de solicitud, no hubieran podido disfrutar esta licencia
en el año natural que lo soliciten, tendrán preferencia
para disfrutarla al año siguiente, siempre que también
se den los requisitos antes establecidos.

K) Con independencia de la licencia no retribuida
establecida en el párrafo J), los trabajadores fijos
discontinuos tendrán derecho a una licencia no retribui-
da de tres días naturales, consecutivos o no, dentro del
año natural que se concederá siempre que se preavise
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con al menos 48 horas de antelación. Esta licencia se
denomina de «asuntos propios « y la empresa las con-
cederá por orden cronológico de peticiones y siempre
que no afecte a más del 5% de la plantilla de los traba-
jadores, dentro de cada especialidad. Dicho tope del
5% no operará en caso de que ésta licencia se acumu-
le a la establecida en los apartados a) , c) y d) de este
artículo.

La licencia establecida en el párrafo J de este artí-
culo podrá disfrutarse conjunta o separadamente de
las vacaciones establecidas en el artículo 12 y con las
condiciones pactadas, pero en el entendimiento que
tanto en uno y otro caso, el número máximo de días a
disfrutar por la suma de ambos conceptos (licencia J y
vacaciones) será de 30 días naturales al año.

Artículo 12.- Vacaciones.
Los trabajadores fijos acogidos al presente conve-

nio, tendrán derecho a una vacación anual retribuida, de
acuerdo con su salario, consistente en 30 días natura-
les. La fecha de su disfrute se fijará de común acuerdo
entre la empresa y los trabajadores o sus representan-
tes y de no lograrse, se estará lo que determine la juris-
dicción laboral.

En todo caso se procurará que los períodos de va-
caciones coincidan con los de menor intensidad en las
faenas agrícolas, y a ser posible se señalarán coinci-
diendo con el término de las recolecciones, procurando
queden cubiertas las necesidades mínimas. El trabaja-
dor que ingrese en la empresa en el transcurso del año,
tendrá derecho en ese año, al disfrute de la parte pro-
porcional de vacaciones. Los trabajadores que cesen
por cualquier causa, tendrán derecho a una compensa-
ción en metálico equivalente a la parte proporcional de
los días no disfrutados. Estas partes proporcionales se
calcularán a razón de 2,5 días por mes o fracción; 0,65
días por semana o fracción.

Los trabajadores fijos discontinuos, eventuales
llevan prorrateado el importe de las vacaciones en su
salario diario.

Los trabajadores fijos discontinuos, como conse-
cuencia de las peculiaridades y naturaleza de la presta-
ción de servicios, en las que no se pueden prever el nú-
mero de días que van a prestar servicios en el año; el
número de días a que tendrán derecho a disfrutar de
vacaciones, será proporcional a los días trabajados en
el año natural anterior.

Estando establecido el disfrute de las vacaciones
de los trabajadores fijos discontinuos, en caso de no
existir acuerdo sobre las fechas de su disfrute, el mis-
mo se efectuará en las fechas solicitadas por el traba-
jador, sin que se pueda superar el 15% de la plantilla
en activo en el mismo periodo de disfrute de las mis-
mas y solo podrá ser de hasta el 10% de la plantilla en
los tres meses que decida la empresa. Estos tres me-
ses serán designados por la misma como mínimo con
dos meses de antelación.

Se excluye del cómputo de los porcentajes esta-
blecidos en el párrafo anterior, las situaciones de I.T.,
maternidad, excedencias y licencias.

Los trabajadores eventuales también tendrán de-
recho a disfrutar sus vacaciones de forma proporcional
a los días trabajados en el año anterior, según la fórmu-
la establecida para los fijos discontinuos.

Artículo 13.- Excedencia por maternidad y cuidado de
familiares.
Los trabajadores tendrán derecho a un período de

excedencia, de duración no superior a tres años, para
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza como por adopción, o en los supuestos de
acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a
contar desde la fecha de nacimiento o en su caso des-
de la fecha de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de exce-
dencia de duración no superior a un año, los trabajado-
res para atender al cuidado de un familiar, hasta el se-
gundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda
valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribui-
da.

La excedencia contemplada en el presente artícu-
lo constituye un derecho individual de los trabajadores,
hombres o mujeres. No obstante si dos o mas trabaja-
dores de la empresa generasen este derecho por el
mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcio-
namiento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a
un nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma
dará fin al que en su caso se viniera disfrutando.

El periodo en que el trabajador permanezca en si-
tuación de excedencia, conforme a lo establecido en
este artículo, será computable a efectos de antigüedad,
y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos
de formación profesional, a cuya participación deberá
ser convocado por el empresario, especialmente con
ocasión de su reincorporación. Durante el primer año
tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo,
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a
un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o ca-
tegoría equivalente.

Artículo 14.- Horas extraordinarias y festivas.
Las horas trabajadas a partir de las 40 h. sema-

nales tendrán la consideración de extraordinarias abo-
nándose con el incremento legalmente establecido, así
como las trabajadas en domingo o festivo, bien sea
fiesta nacional o local.

Se mantendrán los pactos y condiciones que con
respecto a horas extras estén establecidos en las em-
presas en la fecha del inicio de la vigencia del presente
Convenio. Estos Pactos que lo serán siempre por escri-
to, estarán a disposición de los sindicatos firmantes. Si
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estos lo solicitan y la empresa no los entrega en un pla-
zo de quince días, se entenderá que no existe pacto al
respecto.

En aquellas empresas donde no exista pacto so-
bre el valor de las horas extraordinarias, se establece
que las mismas se abonen con un incremento del 30%
sobre el valor de la hora normal para las realizadas en
domingos y festivos.

Este mismo incremento se abonaría para las ho-
ras realizadas en sábados, una vez completada la jor-
nada semanal de 40 horas.

Las horas correspondientes a los días festivos
entre semana se descontarán del cómputo semanal, a
los efectos previstos en el párrafo anterior.

Artículo 15.- Desplazamientos.
La jornada laboral empieza y termina en el tajo,

finca o lugar habitual de prestación de los servicios.

En el caso de los trabajadores que vengan pres-
tando sus servicios para la Empresa y tengan que efec-
tuar desplazamientos desde su lugar habitual de resi-
dencia, la Empresa habrá de garantizar el transporte
para dicho personal en medios de locomoción adecua-
dos con todas las contingencias cubiertas (seguro de
viajeros, etc.), siendo dicho transporte a cuenta de la
Empresa, salvo que ésta, cuando afecte a pocos traba-
jadores de una zona geográfica, sustituya esta obliga-
ción por el abono a cada trabajador de la suma de 0,20
euros, por kilómetro que exceda de los tres primeros a
partir del punto de partida, tanto a la ida como al regre-
so al lugar de trabajo, o punto de reunión que establez-
ca la empresa en relación con las paradas del trayecto
del autobús más cercanas al domicilio del trabajador,
cualquiera que fuese el medio de locomoción emplea-
do por el trabajador.

Capítulo IV

Condiciones Económicas

Artículo 16.- Retribuciones.
Componen el total de retribuciones el conjunto de

percepciones salariales y extrasalariales que percibe el
trabajador como consecuencia de su relación laboral
con la empresa.

Respecto al trabajador fijo discontinuo y el even-
tual, en el salario reflejado en el Anexo I, quedan inclui-
dos el salario base, las partes proporcionales de las
retribuciones de los domingos, festivos, vacaciones y
gratificaciones extraordinarias de verano y Navidad, así
como la paga de beneficios.

Los salarios pactados durante la vigencia del pre-
sente Convenio son los siguientes:

Del 1.1.2006 al 30.6.2006, el 3,37% de incremento
salarial sobre los salarios del año 2005.

Del 1.7.2006 al 31.12.2006, el 4,8% de incremento
salarial sobre los salarios del año 2005.

Artículo 17.- Salario base.
El salario base de los trabajadores afectados por

el presente Convenio es el especificado en la tabla sa-
larial del Anexo I del Convenio para cada uno de los ni-
veles y categorías, con las matizaciones que para los
trabajadores fijos discontinuos y eventuales constan en
el artículo anterior.

Artículo 18.- Pagas extraordinarias.
Se establecen dos pagas extraordinarias consis-

tentes en 30 días del salario base del presente conve-
nio. Dichas pagas habrán de abonarse los días 22 de
julio y 22 de diciembre.

Artículo 19.- Paga de beneficios.
Se establece una paga de beneficios para todos

los trabajadores fijos, sea cual sea su categoría profe-
sional, pagadera el 12 de octubre y en cuantía de
234,53 euros.

Los trabajadores fijos discontinuos y eventuales
llevan prorrateado el importe de esta paga en su sala-
rio diario.

Artículo 20.- Plus de nocturnidad
Las horas trabajadas entre las 22 y las 6 h. ten-

drán un incremento del 25% sobre el salario base, y
ello con independencia de su posible consideración
además de horas extraordinarias.

Artículo 21.- Momento de pago y mora.
Las empresas vendrán obligadas a hacer efectiva

la retribución mensual antes del día 4 del mes siguien-
te al vencido trabajado. De igual forma, las empresas
habrán de abonar las percepciones económicas de
vencimiento superior al mes en los días fijados en este
convenio, en las vísperas caso de ser festivo.

El empresario que no abonase los salarios en el
momento citado, incurrirá en mora desde el momento
en que el trabajador le requiera formalmente para el
pago y deberá abonar por tal concepto el porcentaje que
en concepto de penalización por mora establece el Es-
tatuto de los Trabajadores.

Artículo 22.- Dietas.
Cuando la empresa traslade al trabajador acci-

dentalmente a efectuar trabajos que impliquen el per-
noctar en localidad distinta a la de su residencia, ade-
más del sueldo o jornal que el trabajador perciba y
gastos de traslado, deberá abonársele una dieta diaria
equivalente a su salario por una jornada de trabajo.

En los días de salida y regreso devengarán idénti-
cas dietas y caso de regresar al lugar de residencia en
el día en que el trabajador se desplace, devengarán
sólo media dieta.

Artículo 23.- Recibo de salarios.
Las empresas estarán obligadas a la entrega del

recibo oficial de salarios, acreditativos de los pagos
efectuados, no podrán ser de tiempo superior a un mes.
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En los recibos de salarios se hará constar como
días trabajados todos los días de presencia del traba-
jador en la Empresa, con independencia del número de
horas de trabajo realizadas.

Artículo 24.- Antigüedad.
Los trabajadores fijos percibirán en concepto de

antigüedad en el día 5 de enero, la cantidad que a conti-
nuación se especifica:

Antigüedad Días Salario Mínimo Interprofesional.

3 años 11 días
4 años 14 días
5 años 14 días
6 años 14 días
7 años 18 días
8 años 21 días
9 años 24 días
10 años 29 días
11 años 32 días
12 años 35 días
13 años 38 días
14 años 41 días
15 años 45 días
16 años 47 días
17 años 49 días
18 años 51 días
19 años 53 días
20 años 56 días
21 años 58 días
22 años 60 días
23 años 62 días
24 años 64 días
25 años 66 días
Los trabajadores fijos discontinuos comenzarán a

devengar este plus a partir de su reconocimiento como
tal, por la firma de su contrato de trabajo de esta condi-
ción, con el entendimiento que cada año de prestación
de trabajo para los fijos, a los fijos discontinuos les
equivale a la prestación de servicios por un período de
tiempo anual igual o superior a 180 días de trabajo
efectivo.

Los trabajos efectuados por los trabajadores fijos
discontinuos con anterioridad al 1.1.91, no se tendrán
en cuenta para el cómputo, devengo y percibo de este
plus de antigüedad.

Los trabajadores fijos que tuvieran contrato de tra-
bajo de tal condición suscrito con anterioridad a la fe-
cha de 1 de junio de 1997, se les congelará el tramo
temporal correspondiente a los años de antigüedad
que consta en la tabla indicada al principio, en el mo-
mento que alcancen el tramo que están en trámite de
adquisición. También se congelará el número de días

de S.M.I que les correspondiera percibir por aquella En
todo caso, se garantiza a los trabajadores fijos que ac-
cederán como máximo al sexto tramo de antigüedad
previsto en la tabla anterior, es decir el correspondiente
a 21 días de S.M.I., siempre y cuando lógicamente man-
tengan la vinculación laboral ininterrumpida en la em-
presa. Al acceder a ese tramo se congelará en la forma
anteriormente indicada en el principio de éste apartado.

Los trabajadores fijos contratados a partir del 1 de
junio de 1997, sólo podrán adquirir el primer tramo de
antigüedad, y cuando lo consoliden, se congelará el nú-
mero de días de S.M.I. a percibir.

Con relación a los trabajadores fijos discontinuos
se establecen las siguientes condiciones en lo referente
a la adquisición del complemento de antigüedad:

a) Los trabajadores fijos discontinuos que no tu-
vieran contrato de trabajo de tal condición suscrito con
anterioridad a la fecha de 1 de junio de 1997, podrán
adquirir exclusivamente el primer tramo temporal de la
antigüedad que consta en la tabla y una vez que lo hu-
bieran consolidado, quedará congelado el número de
días de Salario Mínimo Interprofesional que les corres-
ponda percibir.

Para la adquisición de este primer y único tramo
de antigüedad, tendrán que prestar servicios de forma
efectiva en la Empresa durante 540 días, a la fecha del
reconocimiento efectivo del tramo temporal, y en el en-
tendimiento que el devengo de ese primer tramo de an-
tigüedad coincidirá con el término del tercer año natural
de prestación de servicios.

b) Los trabajadores fijos discontinuos que tengan
reconocida tal condición con anterioridad a la fecha de 1
de junio de 1997 y estén en trámite de adquisición de
cualquier tramo temporal de la antigüedad, podrán con-
solidar como máximo hasta el sexto tramo temporal de
la misma, es decir, el correspondiente a 21 días de Sa-
lario Mínimo Interprofesional, si bien cuando adquieran
éste último, se congelará el número de los días de
S.M.I. del tramo.

Para el devengo del primer tramo de la antigüedad
será preciso haber prestado servicios de forma efectiva
al menos durante 540 días previos al hecho causante, y
para el resto de tramos, prestar trabajo de forma efecti-
va durante 180 días dentro del año natural de que se
trate.

A efectos del pago del complemento de antigüe-
dad, y siempre que el trabajador esté vinculado a la em-
presa y en activo en la fecha del pago, el mismo se abo-
nará con independencia del número de días trabajados
en el año inmediatamente anterior, salvo que la no
prestación efectiva de 180 días en el citado período, sea
imputable al trabajador, en cuyo caso el abono será
proporcional al número de días trabajados.

No son imputables al trabajador, a los efectos pre-
vistos anteriormente, las ausencias por incapacidad
temporal y las licencias retribuidas.
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Si el trabajador cesara en el empresa y se
desvinculara temporal o definitivamente de la misma, o
suspendiera su contrato de trabajo, sólo percibirá la
parte proporcional a 180 días o más trabajados en el
año natural al que se corresponda el devengo.

El Salario Mínimo Interprofesional a tener en cuen-
ta para el abono de ésta paga, será el establecido para
el 5 de enero en que ha de realizarse dicho abono, pu-
diendo en todo caso abonarse dicha paga durante ese
mes.

Artículo 25.- Precio hora.
El precio del valor/ hora de las distintas categorías

profesionales se obtendrá de dividir entre 6,66 el valor
del salario día.

Artículo 26.- Finiquito
El documento por el cual el trabajador declara ex-

tinguida voluntariamente su relación laboral con la em-
presa deberá ser de igual modelo o formato para todas
las empresas afectadas por el presente Convenio. Di-
cho modelo será establecido por la comisión Paritaria
que se establezca en este Convenio. El trabajador po-
drá asesorarse a su firma, de delegado de personal o
Comité de Empresa.

Artículo 27.- Incentivos.
Se podrán establecer sistemas de incentivos a la

producción, siempre que se respete el salario hora es-
tablecido en el convenio, acordándolo con los Comités
de Empresa y en su defecto con los trabajadores afec-
tados, siendo voluntaria su aceptación, por parte de los
trabajadores.

Capítulo V

Condiciones sociales

Artículo 28.- Ropa de trabajo.
Para las labores que a continuación se especifi-

can: fumigación, tractoristas, mecánicos, saca y distri-
bución de estiércol, las empresas suministrarán la ropa
de trabajo necesaria.

Artículo 29.- Póliza de seguros.
Las empresas abonarán la suma de 16,77 euros

a cada trabajador por la suscripción de pólizas de segu-
ros que cubran el riesgo de muerte o invalidez perma-
nente, cuya suscripción será de exclusiva cuenta del tra-
bajador, siendo indispensable para el pago de la
cantidad antes indicada, el justificar debidamente ante
la Empresa la formalización de la póliza.

Esta cláusula afecta a los trabajadores fijos y fijos
discontinuos.

También se pacta que la póliza pueda ser colecti-
va, pero viniendo obligados los trabajadores a presen-
tar la misma suscrita a la empresa con relación de tra-
bajadores beneficiarios, y esta abonará la cantidad
pactada en función del número de aquellos.

Artículo 30.- Revisión médica.
Con carácter anual se efectuará a los trabajadores

una revisión médica por los servicios médicos
asistenciales de Mutuas Patronales, o en su defecto,
por los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
de las empresas (concertados o propios).

Artículo 31.- Salud laboral.
Las partes suscriptoras del presente Convenio se

comprometen a velar por el cumplimiento de la Legisla-
ción vigente en materia de Prevención de Riesgos Labo-
rales (Ley 31/ 95 y Reglamentos de aplicación). En caso
de incumplimiento por parte de alguna o algunas perso-
nas o empresas de la materia anteriormente indicada,
los trabajadores, a través de sus representantes legales
o de los Comités de Seguridad e Higiene, si existieran,
pondrán en conocimiento de la Inspección Provincial de
Trabajo estos hechos, para su subsanación.

Cualquier acuerdo que la Comisión Paritaria del
Convenio alcance sobre temas referidos a salud laboral,
se incorporará a este Convenio Colectivo como Anexo.

Capítulo VI

Derechos sindicales

Artículo 32.- Acumulación de horas sindicales.
Los representantes legales de los trabajadores po-

drán crear una bolsa de horas sindicales con el 100% de
sus horas sindicales. Cualquier representante de los traba-
jadores del mismo sindicato podrá disfrutar de las horas
acumuladas para funciones propias de su representación.
El cómputo de horas será mensual y la comunicación de
cesión de horas para dicha bolsa se realizara a la empresa
por una sola vez durante cada mandato. La comunicación
para la utilización de estas horas sindicales se efectuara a
la empresa en la forma legalmente establecida.

Artículo 33.- Delegados y secciones sindicales.
Con independencia de las facultades y garantías

reconocidas en el Estatuto de los Trabajadores a los
Comités de Empresa y los Delegados de Personal, en
las empresas, o en su caso, en los centros de trabajo
que ocupen a más de 250 trabajadores, cualquiera que
sea la clase de su contrato, las secciones sindicales
que puedan constituirse por los trabajadores afiliados a
los Sindicatos con presencia en los Comités de Empre-
sa, estarán representados, a todos los efectos, por de-
legados sindicales elegidos por y entre sus afiliados en
la empresa o en el centro de trabajo.

El número de delegados sindicales por cada sec-
ción sindical de los sindicatos que hayan obtenido el 10
por ciento de los votos en la elección al comité de Em-
presa, se determinará según la siguiente escala:

De 250 a 750 trabajadores. 1
De 751 a 2000 trabajadores. 2
De 2.001 a 5.000 trabajadores. 3
De 5.000 en adelante. 4
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Las secciones sindicales de aquellos sindicatos
que no hayan obtenido el 10 por ciento de los votos es-
tarán representadas por un sólo delegado sindical.

Los delegados sindicales, en el supuesto de que
no formen parte del Comité de Empresa, tendrán las
mismas garantías que las establecidas legalmente
para los miembros de los Comités de Empresa, así
como los siguientes derechos a salvo de los que pos-
teriormente se pueda establecer:

1) Tener acceso a la misma información y docu-
mentación que la empresa ponga a disposición del Co-
mité de Empresa, estando obligados los delegados
sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas ma-
terias en las que legalmente proceda.

2) Asistir a las reuniones del Comité de Empresa
y de los órganos internos de la empresa en materia de
seguridad e higiene, con voz, pero sin voto.

3) Ser oídos por la empresa previamente a la
adopción de medidas de carácter colectivo que afecten
a los trabajadores en general y a los afiliados a su sin-
dicato en particular, y especialmente en los despidos y
sanciones de estos últimos.

El empresario procederá al descuento de la cuota
sindical sobre los salarios y a la correspondiente trans-
ferencia, a solicitud del sindicato del trabajador afiliado
y previa conformidad, siempre, de este.

Capítulo VII

Artículo 34.- Comisión Paritaria.
Las partes suscriptoras del Convenio, acuerdan

establecer una Comisión mixta, como órgano de inter-
pretación, conciliación, arbitraje y vigilancia del cumpli-
miento del Convenio que estará compuesta de forma
paritaria por 4 representantes de los Sindicatos y 4 re-
presentantes de la Asociación de Empresarios Cose-
cheros Exportadores de Tomate, con los asesores que
estimen las partes, quienes intervendrán en las delibe-
raciones con voz, pero sin voto.

Cualquiera de las partes que integran la Comisión
podrá convocar reuniones, notificándoselo a la otra al
menos con 7 días de antelación, y con acuse de recibo.
La convocatoria deberá constar de los puntos objeto de
la reunión. Las reuniones serán válidas, siempre que
se hagan en la forma que se estableces y los acuerdos
se realizarán por mayoría simple de los asistentes,
siempre y cuando exista igualdad de miembros por una
y otra representación.

Son funciones de la Comisión Paritaria Mixta:
A) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
B) La interpretación del Convenio y conciliación fa-

cultativa en los problemas colectivos.
C) Arbitraje en los problemas debatidos, si bien a

este último respecto, habrá que aceptar previamente el
arbitraje sobre el punto controvertido, el sometimiento al
mismo y el hecho de que la persona que sea nombrada

árbitro será elegida de común acuerdo entre ambas re-
presentaciones social y económica.

D) Resolver las cuestiones que se planteen a la
misma por las Empresas sobre la cláusula de no apli-
cación del régimen salarial en la forma prevista en el
apartado siguiente.

Artículo 35.- Formación profesional.
Las partes firmante del Convenio, se comprome-

ten a impulsar la elaboración, tanto de planes sectoria-
les de formación profesional de trabajadores en activo
del sector del campo, como de actividades formativas a
nivel de empresa. Para ello instarán a empresas y re-
presentantes de los trabajadores a formalizar los docu-
mentos de adhesión correspondientes al acuerdo na-
cional de formación continua, propugnando con ello la
elevación del nivel de formación de los trabajadores del
sector.

Asimismo, las partes se adhieren al acuerdo esta-
tal sectorial de formación continua.

Artículo 36.- Solución extrajudicial de conflictos
laborales.
Las partes acuerdan adherirse en su totalidad y sin

condicionamiento alguno, al acuerdo sobre Solución
Extrajudicial de Conflictos Laborales de la Región de Mur-
cia y su reglamento de aplicación, publicado en el B.O.R.M.,
de 1 de marzo de 1997, y que vincularán a la totalidad de
los centros de trabajo y trabajadores en el ámbito de aplica-
ción del presente Convenio Colectivo. Para ello, ambas par-
tes acuerdan firmar un acta de adhesión al citado Acuerdo,
remitiéndola al Organismo correspondiente.

Cláusula de No aplicación del Régimen Salarial.
El incremento salarial pactado en el presente Con-

venio, podrá aplicarse en todo o en parte, únicamente
en el caso de Empresas cuya estabilidad económica
pudiera verse dañada como consecuencia de tal aplica-
ción. Sólo se considerará dañada esa estabilidad eco-
nómica, cuando la aplicación del incremento, pueda
causar daños irreparables en la economía de la Em-
presa, según las previsiones.

Para acogerse a dicha inaplicabilidad, la empresa
deberá formular la petición ante los representantes de
los trabajadores y la Comisión Paritaria del Convenio,
en el plazo de 30 días desde la publicación del Conve-
nio en el B.O.R.M. De no existir representantes de los
trabajadores, la Empresa formulará directamente la pe-
tición a la Comisión Paritaria, acompañando en todo
caso la siguiente documentación:

A) Memoria justificativa de la solicitud y Plan de
Viabilidad.

B) Documentación que acredita la causa invocada, en-
tre la que necesariamente figurará la presentada por la Em-
presa ante los organismos oficiales (Ministerio de Hacienda,
Registro Mercantil, etc.), referida a los tres últimos ejercicios y
en todo caso, cuentas de resultados, liquidaciones del IVA,
del Impuesto de Sociedades, o el I.R.P.F. en su caso.
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Las partes podrán alcanzar acuerdo en el plazo de
15 días, que deberá ser notificado a la Comisión
Paritaria del Convenio, para adquirir eficacia plena.

En caso de no alcanzarse acuerdo en el seno de
la Empresa, la cuestión se elevará a la Comisión
Paritaria del Convenio, que será la competente para re-
solver en definitiva, y en su caso, fijar las condiciones
salariales alternativas. Si la Comisión Paritaria no lo-
grase un acuerdo, se someterá la cuestión a arbitraje.
El árbitro será designado por la Comisión Paritaria en
el plazo de quince días a partir de la fecha de la resolu-
ción, donde se constate el desacuerdo.

El arbitro designado, bien directamente o por insa-
culación entre tres, dispondrá de un plazo de quince
días para dictar laudo sobre el descuelgue o no de la
Empresa, sobre la aplicación del régimen salarial del
Convenio, y ello una vez examinada la documentación
aportada por las partes y las alegaciones que se pue-
dan presentar.

Los acuerdos sobre inaplicabilidad alcanzados
por los representantes de los trabajadores y la Empre-
sa, ratificados por la Comisión Paritaria, los alcanzados
por la Comisión Paritaria y los laudos arbitrales, serán
inmediatamente ejecutivos, aunque sujetos a los recur-
sos establecidos legalmente.

Prórroga del Convenio.
El presente convenio se considerará prorrogado

en su articulado y sus anexos, hasta tanto en cuanto se
suscriba por la correspondiente Comisión Negociadora
el que lo sustituya, y publique en el B.O.R.M.

Disposición transitoria primera
El pago de los atrasos que pudieran corresponder

a los trabajadores, como consecuencia del incremento
económico para el año 2006, se abonaran dentro del
mes siguiente a la publicación del Convenio Colectivo
en el B.O.R.M.

Disposición transitoria segunda.
Las Partes firmantes de este convenio se compro-

meten a constituir la Mesa negociadora para el próximo
convenio, durante el mes de diciembre próximo.

ANEXO I

Tablas de retribuciones para el año 2006, del
Convenio Colectivo de Trabajo para Empresas

Cosecheras y Productoras de Tomate, Lechuga y
Otros Productos Agrícolas y sus Trabajadores de la

Región de Murcia
Año 2006 Año 2006

De enero a junio De julio a diciembre
Trabajadores fijos Euros/día Euros/día

Peón 24,00 24,33

Caseros 24,00 24,33

Guardas jurados o particulares 24,00 24,33

Especialistas agrícolas 25,27 25,62

Especialistas de riego y goteo 24,60 24,94

Año 2006 Año 2006
De enero a junio De julio a diciembre

Trabajadores fijos Euros/día Euros/día

Capataces no titulados 29,13 29,53

Cabezalero o jefe de equipo 24,31 24,65

Viveristas 24,00 24,33

Tractoristas 27,55 27,93

Reparadores maquinaria agrícola 30,61 31,03

Especialistas maquinaria agrícola 24,66 25,01

Oficios clásicos

Mecánicos / conductores vehículos 30,38 30,80

Conductores maquinaria agrícola 27,55 27,93

Oficial 29,39 29,79

Ayudante 25,10 25,45

Albañiles y oficios varios 29,39 29,79

Especialistas montaje invernaderos 24,66 25,01

Técnicos y administrativos Euros/mes Euros/mes

Técnico grado superior 1.449,04 1.469,09

Técnico grado medio o asimilado 1.204,69 1.221,36

Técnico especialista 1.117,77 1.133,23

Capataz titulado 1.092,27 1.107,38

Oficial administrativo 1.067,60 1.082,36

Auxiliar administrativo 828,86 840,33

Listero 676,64 686,00

Trabajadores fijos discontinuos Euros/día Euros/hora Euros/día Euros/hora

y eventuales

Peón 37,23 5,59 37,75 5,67

Guardas jurados o particulares 37,23 5,59 37,75 5,67

Especialistas agrícolas 40,74 6,12 41,30 6,20

Tractoristas y conductores de

maquinaria agrícola 44,36 6,66 44,97 6,75

Reparadores de maquinaria 49,17 7,38 49,85 7,49

Especialista de riego y goteo 37,45 5,62 37,97 5,70

Cabezalero o jefe de equipo 37,60 5,64 38,12 5,72

Especialista maquinaria agrícola 39,61 5,95 40,16 6,03

ANEXO II
De los Trabajadores Fijos Discontinuos de las

Empresas Cosecheras y Productoras de Tomate, Le-
chuga y otros Productos Agrícolas y sus Trabajadores
de la Región de Murcia Exposición de Motivos y Normas
Generales de obligado cumplimiento.

1.º-Definición.
Los trabajadores fijos discontinuos aparecen defi-

nidos en el apartado B, del art. 6, del Capítulo II del pre-
sente convenio.

El trabajador fijo discontinuo, prestará sus servi-
cios en las labores agrícolas de la empresa que consti-
tuyan la actividad normal y permanente de la misma,
dentro de la campaña, o período cíclico de producción,
que con posterioridad se especificará pero que no exi-
jan la prestación de servicios todos los días que tengan
la consideración de laborales. Dicha prestación , por su
propia naturaleza puede ser intermitente, ya que depen-
derá del estado de los terrenos, grado de maduración
de los productos, demandas de pedidos, circunstan-
cias climatológicas, etc.
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La ejecución del trabajo se desarrollará con las
intermitencias propias de las actividades cíclicas o pe-
riódicas no continuadas, y los días de trabajo efectivo
durante la campaña dependerán de las circunstancias
indicadas en el párrafo anterior.

Se reconoce que con anterioridad al 1 de enero de
1991, no existía la figura del trabajador fijo de carácter
discontinuo en las empresas a que se refiere el pre-
sente Convenio.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los tra-
bajadores que se consideraron fijos discontinuos, a
partir del 1 de enero de 1991, no tenían reconocimiento
alguno de antigüedad a ningún efecto, salvo en el su-
puesto de que por parte de la empresa fueran despedi-
dos, y declarada la improcedencia del mismo, los días
de prestación de servicios a la empresa efectuados an-
tes con carácter eventual o temporero, sin interrupcio-
nes imputables al trabajador, se computarían a efectos
de la determinación de la posible indemnización, pero
con la distinción clara de que tales días solo supon-
drían consideración económica en cuanto a la citada in-
demnización, no a otros efectos tales como cómputo de
días para desempleo, paga de antigüedad, etc.

En el art. 7 del presente Convenio, se clarifica el
acceso a la condición de fijo discontinuo del trabajador
eventual.

2.º.- Campañas o Ciclos Productivos.
Ante la imposibilidad de una determinación con-

creta y precisa de las campañas o ciclos productivos en
este tipo de actividad, debido en primer lugar a la exis-
tencia de diversos productos objeto de la explotación,
que si bien preferentemente puede tratarse del tomate,
solapadamente se pueden hacer otros cultivos de otros
productos agrícolas, distintos de los cultivos agrícolas
tradicionales, y en segundo lugar a la posibilidad de
que los trabajadores fijos discontinuos puedan prestar
sus servicios en cualquiera de las actividades agríco-
las, puesto que a la terminación de una plantación pue-
de seguir otra u otro cultivo, ambas partes entienden
que tan solo existirá una campaña o ciclo productivo
que comenzaría entre el 15 de julio y el 31 de agosto.

El momento de referencia de inicio de campaña a
efectos del llamamiento previsto en el art. 1. b) del R.
Decreto Ley 15/ 98, de 26 de noviembre, será la del mo-
mento de la preparación de la tierra, encañado y demás
faenas iniciales, que normalmente coincidirá con las fe-
chas indicadas en el párrafo anterior.

3.º Del Llamamiento de los Trabajadores Fijos
Discontinuos.

A) Declaración de Principios.
Las partes suscriptoras del presente Convenio, cons-

cientes de los problemas que puede producir dentro de
esta actividad el llamamiento al trabajo, expresamente re-
gulan las condiciones especiales de la convocatoria al mis-
mo, en base a las facultades que concede a las mismas
dentro de la negociación colectiva, el art. 15.8 del Estatuto

de los Trabajadores, con la redacción dada por el R. Decre-
to 15/ 98, de 27 de noviembre y que se especifica en el pá-
rrafo siguiente.

Es admitido por las partes que el sistema de tra-
bajo actual en las empresas se presta por trabajadores
que acuden agrupados en diferentes medios de loco-
moción, provenientes de puntos geográficos distintos, o
de zonas o localidades distantes entre sí, o que vienen
prestando su trabajo adscritos a una o diversas fincas o
centros de trabajo y que el mismo se efectúa por los tra-
bajadores por llamamientos colectivos por zonas o au-
tobuses.

La no aceptación de este sistema tradicional en
los llamamientos sería tanto como ignorar la propia
realidad del sector que de forma consuetudinaria viene
trabajando en la forma expuesta.

B) De los Centros de Trabajo.
Se entenderá por centro de trabajo genéricamente

la empresa, en las fincas o explotaciones agrícolas de
la misma donde se desarrolla la actividad, dentro del
ámbito geográfico y funcional de este Convenio (actua-
les zonas geográficas).

También se entenderá por centro de trabajo una
finca o explotación agrícola determinada cuando los tra-
bajadores figuren adscritos de forma consuetudinaria a
una o varias fincas determinadas dentro de la totalidad
de las de la empresa.

Prevalecerá en este sentido como centro de traba-
jo, aquel en el que de forma consuetudinaria se viniera
efectuando el trabajo por parte de los productores. Que-
da claro que es norma general que los trabajadores es-
tén adscritos a un conjunto diverso de fincas o explota-
ciones dentro de la misma empresa, y con carácter
muy específico por darse esta circunstancia en alguna
o algunas empresas, que la adscripción se efectúa ex-
clusivamente a una finca que aparece perfectamente
delimitada, tanto geográfica como administrativamente,
y donde realmente existe un centro de trabajo indepen-
diente, con posible especificación de listas de trabaja-
dores adscritos a la finca, o libros de matrícula diferen-
tes para cada una de las fincas, aún cuando dicho libro
responda al mismo patronal, pero quede claro que se
trata de una finca o centro de trabajo diferente.

C) Del Llamamiento en General.
De acuerdo con lo establecido en los dos párrafos

anteriores, resulta claro y así se acepta por las partes,
de que no puede producirse el llamamiento y cese por
riguroso orden de antigüedad de los trabajadores fijos
discontinuos de las empresas, salvo las peculiarida-
des recogidas en el apartado D) de este artículo.

El llamamiento se efectuará atendiendo a las
necesidades de trabajo, a partir del inicio de la cam-
paña o ciclo productivo, por grupos de trabajadores
de distintas zonas geográficas o que puedan acudir al
trabajo con sistemas de locomoción que precisen su
agrupamiento.
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Los trabajadores fijos discontinuos, deberán ser
llamados al trabajo cada vez que vayan a llevarse a
cabo las actividades para las que fueron contratados,
aún cuando, y dado el carácter propio de las actividades
agrícolas, su llamamiento podrá hacerse gradualmente
en función de las necesidades que exija en cada mo-
mento el volumen de trabajo a desarrollar, dentro del
período de inicio de la campaña o ciclo productivo que
comprende desde el 15 de julio al 31 de agosto, salvo
fuerza mayor debidamente constatada.

Por las razones ya indicadas, el llamamiento de-
berá efectuarse por grupos de trabajadores, y al objeto
de que el trabajo a desarrollar pueda ser distribuido en-
tre todos los trabajadores fijos discontinuos, para que
puedan alcanzar el mismo o similar número de días de
trabajo en la campaña, aquel se hará de forma rotativa,
forma aceptada por las partes, salvo, como es lógico, el
supuesto de que por la existencia de gran volumen de
trabajo todos los trabajadores fijos discontinuos sean
llamados colectivamente al trabajo.

Producido el llamamiento, bien sea de forma co-
lectiva o rotatoria, el trabajador viene obligado a su in-
corporación al trabajo. La empresa se obliga a efectuar
el llamamiento según las costumbres del lugar y en la
forma en que hasta la fecha se ha venido desarrollando.

Aún cuando se reconoce por las partes que el tra-
bajador fijo discontinuo no podrá superar o igualar la jor-
nada máxima a tiempo completo anual establecida para
los trabajadores fijos continuos establecida en 1818 h./
año, por las propias peculiaridades de la actividad, en el
supuesto de que en determinada campaña o ciclo pro-
ductivo no se produjera la incidencia de circunstancias
que paralicen el trabajo y la actividad fuera continuada,
no por ello el trabajador fijo discontinuo adquiriría la con-
dición de fijo de plantilla, porque estas circunstancias po-
drían sobrevenir en otra campaña o ciclo productivo.

D) Del Llamamiento en Particular.
Partiendo del sistema de llamamiento establecido

en la letra a) del apartado 3.º del presente Anexo y del
establecido en la letra c) de aquel, por las peculiarida-
des existentes en el acceso a la fijeza discontinua de
los trabajadores afectados por el presente Convenio, y
como garantía «ad personam» de los que adquirieron
tal condición, se establece con carácter general, que el
sistema de llamamiento al trabajo se efectúe de forma
rotatoria durante toda la campaña; ahora bien, en el
caso de que al inicio de ésta no hubiera actividad sufi-
ciente en la empresa o centro de trabajo para todos los
trabajadores fijos discontinuos de la plantilla, se llama-
rá al trabajo con prioridad a los fijos discontinuos que
adquirieron tal condición a efectos de llamamiento el
1.1.91, quienes se distribuirán el trabajo de forma
rotatoria y procurando igualar el número de días de tra-
bajo entre ellos, sin que pueda haber una diferencia en-
tre ellos superior de diez días al año. Si existiera tal dife-
rencia se compensará en la campaña siguiente en
mayor número de días de trabajo a los afectados.

A continuación se producirá el llamamiento en la
misma forma y condiciones que anteriormente, a los fi-
jos discontinuos que tengan reconocida tal condición al
31.12.99, quienes no tendrán una diferencia de días de
trabajo entre ellos superior a diez días, con las matiza-
ciones establecidas para los del párrafo anterior.

Posteriormente, si procediera, se efectuará el llama-
miento del resto de los fijos discontinuos, es decir, los re-
conocidos como tales a partir del 1.1.2000, quienes en su
trabajo rotativo no tendrán una diferencia de días de traba-
jo entre ellos superior a 12 al año, sin que se tenga en
cuenta lógicamente los días trabajados por los otros fijos
discontinuos a que se refieren los párrafos anteriores.

Cuando ya la campaña esté en plena actividad, se
llamará a todos los fijos discontinuos, con independen-
cia de la fecha de su reconocimiento como tales, y a los
eventuales, y todos prestarán sus servicios en la forma
establecida en el presente convenio, es decir con el sis-
tema de rotación entre todos.

Cuando se prevea que disminuirá la actividad
dentro de la campaña, lógicamente serán cesados pri-
meramente los eventuales. El resto de fijos
discontinuos, cualquiera que sea su antigüedad, se re-
partirá el trabajo a efectuar y el mismo se hará de forma
rotatoria y en las condiciones establecidas en el pre-
sente Convenio, y en todo caso, siguiendo lo estableci-
do en el apartado E) del presente Anexo II.

Todos los trabajadores fijos discontinuos con anti-
güedad inicial a efectos de llamamiento de 1.1.91, no
podrán tener menos días de trabajo en la campaña que
los que hayan adquirido tal condición con posterioridad,
salvo que sea por causa imputable a ellos, y esto por
cuanto se ha dicho, al inicio de la campaña tendrán pre-
ferencia en ser llamados sobre los más modernos.

A los efectos del presente artículo, se considerará
como la fecha de inicio de la campaña, la comprendida
entre el 15 de julio al 30 de agosto de cada año.

La empresa se obliga en ese período de tiempo,
que se marca como de inicio de campaña, a iniciar la
actividad en la misma, salvo supuestos de causa de
fuerza mayor debidamente constatada y acordada con
los Comités de Empresa o Delegados de Personal, o
en su defecto, determinada por la Autoridad Laboral
competente, a petición de la Empresa. La no iniciación
de la campaña y el no llamamiento de los primeros fijos
discontinuos, salvo la circunstancia antes indicada, que
conllevaría simplemente a un retraso en el inicio de la
actividad, se consideraría como de inicio del cómputo
para poder demandar por despido los fijos
discontinuos. Lógicamente, en el tema de los llama-
mientos se tendrán en cuenta las especialidades y ca-
tegorías profesionales de los trabajadores de las em-
presas, lo cuales serán llamados y turnados dentro de
sus respectivas especialidades.

La empresa y los comités de empresa o delega-
dos de personal, velarán por la forma de adquisición de
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la condición de fijo discontinuo, y el reparto del trabajo,
en las condiciones establecidas en el Convenio.

Aún cuando la empresa puede contratar directa-
mente y sin el cumplimiento de estos requisitos a cual-
quier trabajador de cualquier categoría profesional de
las establecidas en el convenio, cuando se trata de la
contratación de peones, deberá exponer al Comité de
Empresa o delegados de personal las circunstancias
que motivan tal contratación.

E) De la Disminución de la Actividad para los Tra-
bajadores Fijos Discontinuos.

El cese de estos trabajadores dentro de su centro
de trabajo, se hará de forma gradual y de acuerdo con
el decrecimiento de la actividad agrícola y de forma
rotatoria por grupos de trabajadores y en todo caso te-
niendo en cuenta las categorías o especialidades. Se
entiende por grupos de trabajadores los procedentes
de una o varias zonas geográficas determinadas, o los
que se desplazan al trabajo agrupados en el mismo
medio de locomoción, como por ejemplo autobús, o los
que concurren al trabajo en su propio medio de loco-
moción. De esta manera se procurara que todos lo tra-
bajadores fijos discontinuos , presten servicio en la em-
presa un numero parecido o igual de días dentro de
cada campaña o ciclo productivo.

Al haberse distinguido en el presente Anexo a
unos trabajadores fijos discontinuos que al inicio de la
campaña o ciclo productivo tienen preferencia para la
prestación de servicios sobre otros trabajadores fijos
discontinuos, y aún cuando el criterio general admitido
por las partes es de que el trabajo sea rotatorio por un
criterio de solidaridad, la creación de nuevos fijos
discontinuos, puede poner en peligro el inicial principio
de estabilidad máxima de empleo, que se conculcaría
con un reparto desproporcionado de trabajo, que limita-
ría su distribución en jornadas de prestación de servi-
cios, ya que si la empresa trabaja determinados días y
hasta ahora ha podido ofrecer los mismos a sus fijos
discontinuos para la realización de tal trabajo, la crea-
ción, de nuevos trabajadores con esta condición rom-
pería el equilibrio, porque el mismo número de días de
trabajo se prestaría por más trabajadores, lo que a la
larga supondría una disminución en la oferta de trabajo
a aquellos trabajadores con fijeza discontinua anterior
al 31.12.1999.

Con este planteamiento y sin hacer dejación del
principio general de rotación, en base al cual se inter-
pretará cualquier duda que se plantee con respecto al
llamamiento, las partes suscriptoras del Convenio, con-
vienen dar mayor preferencia y estabilidad en el empleo
a los fijos discontinuos antes mencionados que adqui-
rieron tal condición antes del 31.12.99, en el sentido de
que si se produjera una disminución tal de la actividad
que supusiera que los días de prestación de servicios
en el período de un mes, pudiera ser inferior a quince
días de trabajo efectivo, en este caso se produciría el
cese de los fijos discontinuos contratados a partir de

1.1.2000, y el resto lógicamente prestarían servicios de
forma rotatoria entre ellos, aun cuando la actividad siga
disminuyendo.

Cuando se produzca nuevamente un incremento
de la actividad, volverán a ser llamados al trabajo los fi-
jos discontinuos de nueva creación, para rotar con los
anteriores.

Como es lógico, con independencia del cese rota-
torio a que antes se ha hecho mención, los trabajado-
res fijos discontinuos, podrán no ser llamados al traba-
jo en días aislados dentro de la campaña o ciclo
productivo, cuando lo impidan las circunstancias clima-
tológicas, estado de cultivos, causas de fuerza mayor o
cualquier causa que impida la prestación de servicios
en dichos días determinados.

En ningún caso podrán ser cesados los trabaja-
dores fijos discontinuos sin haber sido previamente
cesados los trabajadores eventuales de su centro de
trabajo.

G) Excepcionalmente y solo a propuesta de la em-
presa y pactándolo con los comités de empresa y en su
defecto con los trabajadores, se podrá establecer un
sistema de llamamiento por antigüedad dentro de cada
categoría y especialidad, en determinados centros de
trabajo, en cuyo caso se establecerán especialidades
dentro de cada categoría de las establecidas en el con-
venio colectivo, sin que en ningún caso se pueda alte-
rar el llamamiento rotatorio previsto en este anexo II
para labores agrícolas.

4.º.- Obligaciones de los Trabajadores Fijos
Discontinuos.

El trabajador fijo discontinuo se obliga a acudir al
trabajo cada vez que sea llamado al mismo para efec-
tuar las labores objeto de su contratación

A los efectos previstos en el párrafo primero de
este apartado, el trabajador fijo discontinuo se entende-
rá llamado al trabajo a diario, salvo comunicación en
sentido contrario.

5.º.- De la Cotización.
Las empresas afectadas por el presente Conve-

nio, se obligan a efectuar la cotización a favor de los tra-
bajadores fijos discontinuos, a igual que de los fijos, de
acuerdo con la legalidad vigente para el Régimen Es-
pecial Agrario, incluida contingencia por desempleo, por
los días efectivamente trabajados y de acuerdo con las
bases de cotización que con carácter general se fijen
anualmente por el Ministerio de Trabajo y S. Social, o el
organismo correspondiente.

6.- De la Situación Legal de Desempleo.
Sin perjuicio de lo que resuelva a este respecto la

Dirección General de Empleo, las partes suscriptoras
del Convenio, entienden que la situación legal de des-
empleo de los trabajadores fijos discontinuos afecta-
dos por este Convenio, se producirá en los siguientes
supuestos:
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a) Cuando se produzca el cese colectivo o
individualizado de los trabajadores, por las causas pre-
vistas en el párrafo « De la disminución de la actividad
para los trabajadores fijos discontinuos», es decir,
cuando por decaimiento de la actividad agrícola sea
preciso cesar a grupos de trabajadores de distintas zo-
nas geográficas o que utilicen medios de transporte co-
lectivos. Se mantendrá dicha situación hasta que se
produzca un nuevo llamamiento

b) Cuando circunstancias climatológicas, estado
de los cultivos, cierre de fronteras, causas de fuerza
mayor, etc., impidan el trabajo en días determinados
dentro de la campaña o ciclo productivo.

c) Por las demás causas previstas en la legisla-
ción vigente.

7.- Documentación a efectos de Desempleo.
Las empresas vendrán obligadas a facilitar men-

sualmente a la Dirección Provincial del INEM o a la ofici-
na de dicha entidad Gestora de la localidad donde esté
ubicada aquella, relación de los trabajadores fijos
discontinuos que hayan cesados por causas no impu-
tables a aquellos en el mes anterior, con indicación del
número de días que estuvieron cesados, así como
cuando se produzca el cese colectivo con indicación del
número de trabajadores afectados y el período de dura-
ción del cese.

Dentro del mes siguiente al inicio de la campaña o
ciclo productivo, las empresas vendrán obligadas a co-
municar al INEM la relación general de todos los traba-
jadores fijos discontinuos o a tiempo parcial indefinido.

8.- Unidad del Convenio.
En el supuesto de que la autoridad laboral o los

Tribunales de Justicia, en el ejercicio de las funciones
que le son propias, declarara la nulidad de alguno de
los artículos o pactos del presente Convenio, o de sus
Anexos, el Convenio Colectivo quedaría sin efecto, de-
biendo nuevamente ser negociado en su integridad,
aplicándose mientras tanto el anterior, cuya vigencia ex-
piró el 31.12.2005.

ANEXO III

Régimen disciplinario.
A) Definición de faltas laborales.
Se considerarán faltas laborales las acciones u

omisiones del trabajador que supongan incumplimien-
to laboral de acuerdo con la graduación de faltas y san-
ciones que se establecen en el presente artículo.

Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.
B) Faltas leves.
Se consideran faltas leves:
1. De una a tres faltas de puntualidad injustifica-

das en el período de un mes.
2. No notificar a la empresa, en el plazo de dos

días hábiles, la baja por incapacidad temporal u otra
causa justificada de inasistencia al trabajo, salvo que el

trabajador acredite la imposibilidad de realizar dicha no-
tificación.

3. Faltar al trabajo un día en el período de un mes
sin causa que lo justifique.

4. La desobediencia en materia leve.
5. Los descuidos en la conservación del material

que se tuviese a cargo o fuese responsable.
6. No comunicar a la empresa los cambios de do-

micilio o los datos necesarios para la Seguridad Social.

7. El abandono no justificado del puesto de trabajo
durante breve tiempo de la jornada.

8. La embriaguez no habitual durante el trabajo.
C) Faltas graves.

Se consideran faltas graves:

1. De cuatro a ocho faltas de puntualidad injustifi-
cadas en el período de un mes.

2. Faltar dos días al trabajo, sin justificación, en el
período de un mes.

3. La falta de aseo o limpieza personal, si es habitual.

4. Contribuir a simular la presencia de otro traba-
jador en la empresa, firmando o fichando por él a la en-
trada o a la salida del trabajo.

5. La imprudencia en el desempeño del trabajo si
la misma conlleva riesgo de accidente para el trabaja-
dor o para sus compañeros, o si supone peligro de
avería o incendio de las instalaciones o materiales.

6. El incumplimiento de las órdenes o instruccio-
nes de los superiores, cuando no sea repetido o no se
ocasionen por su causa perjuicios a la empresa o a ter-
ceros.

7. La doble comisión de falta leve dentro del perío-
do de un mes excepto las de puntualidad e
inasistencia.

8. La falta de respeto en materia grave a los com-
pañeros o mandos de la empresa.

9. La voluntaria disminución en el rendimiento la-
boral o en la calidad del trabajo realizado.

10. El empleo del tiempo, máquinas, materiales o
útiles de trabajo en cuestiones ajenas al mismo.

12. El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el
falseamiento de los datos que tuvieran incidencia en la
Seguridad Social.

D) Faltas muy graves.
Se considerarán faltas muy graves:

1. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en
las gestiones encomendadas o la apropiación, hurto o
robo de bienes de propiedad de la empresa, compañe-
ros o de cualquiera otra persona dentro de la depen-
dencia de la empresa.

2. La indisciplina o desobediencia.
3. La reiteración de falta grave dentro del período

de un mes siempre que aquéllas hayan sido sancionadas.
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4. La falta de asistencia injustificada al trabajo du-
rante tres días consecutivos en el periodo de un mes o
seis alternos en el periodo de cuarenta y cinco días.

5. Más de doce faltas de puntualidad, en un perío-
do de seis meses o de veinticinco en un año sin justifi-
cación, debidamente advertida.

6. El abuso de autoridad ejercido por quienes des-
empeñan funciones de mando.

7. El acoso sexual.
8. Todas aquellas causas de despido disciplinario

recogidas en la Legislación Vigente.

E) Sanciones.

Las empresas podrán imponer a los trabajadores,
en función de la calificación de las faltas cometidas y de
las circunstancias que hayan concurrido en su comi-
sión, las sanciones siguientes:

1. Por faltas leves:

a) Amonestación por escrito.

b) Suspensión de empleo y sueldo de un día.

2. Por faltas graves:

Suspensión de empleo y sueldo de dos a quince
días.

3. Por faltas muy graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a
sesenta días.

b) Despido disciplinario.

F) Procedimiento sancionador.

Las sanciones por las faltas leves, graves y muy
graves deberán ser comunicadas al trabajador por es-
crito, haciendo constar en el mismo la fecha desde la
que surtirá efecto la sanción y los hechos que la motivan.

Los representantes legales de los trabajadores
serán informados por la empresa de las sanciones im-
puestas por faltas graves y muy graves.

Se tramitará expediente contradictorio para la im-
posición de sanciones, por faltas graves y muy graves,
a los representantes legales de los trabajadores, en el
cual serán oídos, además del interesado, el Comité de
Empresa o los restantes delegados de personal y Sec-
ciones Sindicales.

G) Ejecución de las sanciones.
Todas las sanciones podrán ser ejecutivas desde

el momento en que se notifiquen al trabajador sancio-
nado, sin perjuicio de su derecho a interponer reclama-
ción contra las mismas ante la jurisdicción laboral, lo
cual no supondrá la suspensión de su aplicación.

H) Prescripción.
Las faltas leves prescribirán a los diez días; las

graves a los veinte días y las muy graves a los sesenta
días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conoci-
miento y, en todo caso, a los seis meses de haberse
cometido.
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15013 I Addenda al Acuerdo de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas
para la ejecución de las obras de
acondicionamiento de la carretera de Las
Torres de Cotillas a la Autovía del Noroeste
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Vista la I Addenda al Acuerdo de colaboración en-
tre la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Trans-
portes de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas para
«la ejecución de las obras de acondicionamiento de la
carretera que va de la Autovía del Noroeste a Las To-
rres de Cotillas», y teniendo en cuenta que tanto el ob-
jeto del Acuerdo como las obligaciones establecidas en
el mismo regulan un marco de colaboración que con-
cierne al interés público, y a los efectos de lo dispuesto
en el artículo 8 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Resuelvo
Publicar en el «Boletín Oficial de la Región de Mur-

cia» el texto de la I Addenda al Acuerdo de colaboración
descrito anteriormente, suscrita entre la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento
de Las Torres de Cotillas.

Murcia, 9 de noviembre de 2006.—El Secretario
General, Diego M-Pardo Domínguez.

I Addenda al Acuerdo de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas para la
ejecución de las obras de acondicionamiento de la
carretera de Las Torres de Cotillas a la Autovía del

Noroeste.
En Murcia, a 2 de noviembre 2006

Reunidos
De una parte, el Excmo. Sr. D. Joaquín Bascuñana

García, Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Trans-
portes de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en representación de la misma.

Y de otra, el Sr. D. Domingo Coronado Romero, Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento de las Torres de
Cotillas, en su representación, facultado para este acto
por la Corporación Municipal por Acuerdo del Pleno de
fecha 10 de octubre de 2006.

Ambas partes se reconocen competencia y capa-
cidad jurídica suficientes para obligarse y formalizar el
presente Acuerdo, y a tal efecto

Exponen
Primero. Que con fecha 19 de julio de 2006 se sus-

cribió un Acuerdo de Colaboración entre la Comunidad


