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1. La duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios 
colectivos o contratos de trabajo.

La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta                                                  
horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.

Estatuto de los trabajadores: Art. 34, Jornada de Trabajo



Estatuto de los trabajadores: Art. 34, Jornada de Trabajo

2. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los

representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de

la jornada a lo largo del año.

Dicha distribución deberá

respetar en todo caso los

periodos mínimos de descanso

diario y semanal.

En defecto de pacto, la empresa podrá

distribuir de manera irregular a lo largo

del año el diez por ciento de la jornada

de trabajo.



1. Tendrán la consideración de horas 
extraordinarias aquellas horas de trabajo que 
se realicen sobre la duración máxima de la 
jornada ordinaria de trabajo. 

2. El número de horas extraordinarias no podrá 
ser superior a ochenta al año. 

No se computarán las horas 
extraordinarias que hayan sido compensadas 
mediante descanso dentro de los cuatro meses 
siguientes a su realización.

Estatuto de los trabajadores: Art. 35, Horas Extraordinarias



Convenio Colectivo
para Empresas Cosecheras y Productoras de Tomate, Lechuga, 
y otros Productos Agrícolas y sus trabajadores en la Región de 

Murcia



Jornada de Trabajo

• Jornada semanal de 40 horas semanales de lunes a sábado

• Jornada anual de referencia de 1818 horas de trabajo efectivo

• Domingos y festivos son voluntarios, pudiendo la empresa efectuar 
contratos con ETT para esos días

Art.8



Distribución irregular de la jornada

La empresa podrá hacer uso de 145 horas anuales de distribución irregular 
con límite de dos días a la semana de hasta 10 horas, siendo el resto de 
jornadas de esa semana inferiores a 10h

La empresa comunicará al Comité si utiliza o no la jornada flexible durante los 
tres primeros meses de inicio de campaña

Art.8
bis



Horas Extraordinarias 

Horas superiores a 1818 a excepción de la distribución irregular de la jornada.

A partir de 40 horas semanales cuando se agote distribución irregular.
Horas que excedan de la distribución irregular.

Domingos y Festivos 

• Recargo de 3€ sobre el valor de la hora ordinaria
• Si el trabajador comunica con 72 horas de antelación su disposición a trabajar, 

su asistencia esos días se convierte en obligatoria

Art.15



EXPERIENCIA GRUPO G´S ESPAÑA



RESPONSABLES 
INTRODUCIR DATOS EN 

TABLETS (SUPERVISORES)

VALIDACION DE PARTES 
DE TRABAJO  

(COORDINADORES)

CORRECCIONES DE 
INCIDENCIAS

SEGUIMIENTO DE DIAS 
CONTINUADOS Y EXCESO DE 

HORAS

Sistema de captura y control:  JAVA

NOMINA



Seguimiento  y control: Informes



Jornadas de información y sensibilización
1. A nivel de Dirección

2. A nivel de Segunda Línea

- Legislación y Convenio Colectivo

- Estándar Ético del Grupo.

- Selección y Contratación

- Seguridad y Salud

FORMACIÓN



Otros medios y Herramientas
- Trabajo a turnos

- Sistema Lean : Mejora Continua

- Uso controlado y responsable de ETT´s

- Mejora de canales de comunicación con clientes.

- Previsiones y programaciones estables.




