el tema del mes

LOS JORNALES DE LA ACEITUNA SUBEN UNA
MEDIA DE CASI 2 EUROS (3,2%) ESTA
CAMPAÑA EN LA PROVINCIA DE JAÉN
Patronal y sindicatos han
firmado hace unos días el
Convenio del Campo de
Jaén que afecta a los casi
cien mil trabajadores que
participan en la campaña
de recolección de la
aceituna.

E

l 3,2% (el IPC provincial anual
de finales de septiembre
pasado, el 2,2%, más 1%) es la
subida salarial que reflejan los jornales
de la recolección de aceituna en la
campaña iniciada ya en la provincia.
En términos dinerarios supondrá una
subida media de casi 2 euros en la
mayoría de los distintos jornales y
categorías que hay en la campaña
jienense, según el convenio firmado.
Así, para una de las jornadas
más habituales de la campaña, la de
6:30 horas sin descanso, un vareador
o recogedor percibirá 57,20 euros,

frente a los 55,43 euros que percibía el
año pasado; en el caso de un auxiliar
con vibradora o vareador con vara
mecánica en esa misma jornada de 6:30
horas, el salario será de 59,73 euros
frente a los 57,88 euros de la pasada
campaña. En el caso de una jornada de
7 horas efectivas de trabajo sin
descanso, también muy utilizada en
la campaña, el recogedor y vareador
cobrarán 64,72 euros frente a los
62,72 euros del año pasado. Por otra
parte, la hora extraordinaria de un
recogedor/vareados que estaba en
14,50 euros para a 14,96 euros.
El mayor
El Convenio del Campo es el
mayor acuerdo de sector de los que
se firman en la provincia de Jaén en
tanto a número de trabajadores a los
que afecta, en torno a los 100.000
sobre todo en la campaña
aceitunera, y es , a juicio de las
partes firmantes, los sindicatos del
campo de UGT y CCOO y las
organizaciones patronales UPA y
Asaja, uno de los mejores del sector
agrario en Andalucía y en España,

tanto por las retribuciones salariales
como por los contenidos sociales que
recoge para los trabajadores.
El convenio se firma con una
vigencia de 4 años, hasta la campaña
21/22, con una subida ligada al IPC
provincial al 30 de septiembre con un
texho y un suelo en el incremento. Esto
es, el primer año de vigencia parte con
efectos retroactivos del pasado 1 de
octubre hasta el 30 de septiembre de
2019, con la subida ya mencionada del
3,2% en las tablas salariales. Para los
tres años siguientes (19/20, 20/21 y 21/
22) simplemente habrá que revisar esas
tablas salariales aplicando una subida
mínima del 1% y una máxima del 2%,
ligadas al IPC provincial anual de Jaén
a fecha de 30 de septiembre. Valgan
estos ejemplos, si la campaña 19/20 y
las dos siguiente el IPC anual jienense
al 30 de septiembre fuese de un 0,5%,
los salarios subirían el mínimo acordad
de un 1% y si en caso contrario ese
IPC anual provincial fuese del 2,4%, la
subida salarial sería la máxima acordada
de un 2%.
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