
Le recordamos que el periodo de prueba para los trabajadores fijos (OTI) y 
temporales (OTD) (OTI 26 días laborables área 1ª, 20 días área 2ª y 14 días área 3ª 
para el periodo de prueba y OTD 2 días laborables para el periodo de prueba) 
también tiene lugar dentro de una relación debidamente formalizada. 
 
Art. 9 Horario de trabajo  
 
El horario de trabajo ordinario se fija en 39 horas semanales equivalentes a 6 horas y 30 
minutos diarios. 
Por lo tanto, por término medio, el tiempo de trabajo se distribuirá de la siguiente 
manera: 
- lunes, martes, miércoles, jueves y viernes: 7 horas 
- sábado: 4 horas 
No obstante los límites de tiempo establecidos en el apartado 1 del presente artículo y 
sin perjuicio de las actividades ganaderas, la distribución del tiempo de trabajo, incluso 
durante períodos limitados del año y en función de las necesidades de la empresa, 
podrá distribuirse en cinco días. 
El apartado 3 del artículo 34 del CCNL italiano de 18 de junio de 2018 establece que se 
permite la variabilidad del horario semanal ordinario dentro del límite de 85 horas 
anuales, con un máximo de 44 horas semanales. 
Para la provincia de Verona, además de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 34 del 
CCNL italiano de 18 de junio de 2018, en presencia de condiciones ambientales y 
climáticas particulares y en relación con las necesidades objetivas de la empresa, se 
podrá definir, de acuerdo con los trabajadores, un banco horario de 50 horas al año, con 
una jornada semanal máxima de 44 horas. Estas 50 horas se remunerarán con un 
recargo del 10%, sin perjuicio de la recuperación de dichas horas adicionales en otro 
periodo correspondiente del año. 

  
Para los trabajadores de las explotaciones ganaderas, el tiempo de trabajo para todo el 
año es de 6 horas y 30 minutos al día. Se aplicará el horario del reloj en todas las 
granjas. Para los trabajadores empleados en establos lecheros, en vista de la 
naturaleza especial del trabajo, que también puede comenzar en las horas previas al 
amanecer, y de que se les paga una remuneración adicional especial, en especie y en 
metálico, no se aplicarán recargos por trabajo nocturno. 
  
 
Art. 10 Descanso semanal 
 
En aplicación del párrafo 4º del artículo 35 del CCNL italiano de 18 de junio de 2018, los 
asalariados encargados de la custodia, el cuidado y la gestión del ganado que no 
pudieran beneficiarse del descanso en un día festivo, deberán tomarse el día libre 
durante el plazo de siete días. 
 
 
Art. 13 Clasificación de los trabajadores agrícolas y hortícolas 
 
Los trabajadores de agricultura y floricultura se clasifican en función de tres áreas 
ocupacionales. El CCNL italiano 18 de junio de 2018 define las características esenciales. 
 



ÁREA 1ª 
 
Este ámbito incluye a los trabajadores con cualificaciones o conocimientos y competencias 
profesionales específicas que les permiten ejecutar trabajos complejos o que requieren una 
especialización específica, que colaboran directamente con el empresario o con un 
supervisor, con autonomía de concepción y poder de iniciativa. Así es como se distribuyen: 
 
Nivel 1 
 

- Lechero 
- Encargados de establos de vacas lecheras. 
- Encargado de bodega. 
- Operario lácteo jefe. 
- Los responsables de la inseminación artificial, incluidos tanto los que tienen una 

cualificación como los que tienen experiencia. 
- Encargado de la cría de cerdas. 
- Encargado de sala en consorcios hortofrutícolas y explotaciones de setas: es el 

trabajador que, recibiendo directrices del empresario o director, se encarga de 
organizar los trabajos de clasificación, muestreo, selección, envasado de frutas y 
setas y de la transformación mecánica especial y compleja del producto. 

- Encargado de almacén frigorífico. 
- Jefe de equipo en empresas de transformación agrícola. 
- Encargado de matadero no avícola. 
- Encargado de incubadora. 
- Encargado de la cría de ganado vacuno, caballos, aves de corral y especies 

piscícolas. 
- Encargado de la pasteurización. 
- Encargado de la puesta de micelios. 

 
 
Nivel 2 
 
 

- Jefe de explotaciones no transformadoras con más de 8 empleados. Es el trabajador 
que, pudiendo realizar actividades manuales, recibe instrucciones del responsable de 
la explotación, cuida y supervisa su ejecución, realiza diversos recados dentro y fuera 
de la explotación y registra las horas de trabajo. 

- Responsable de calderas de vapor. 
- Conductor de autobuses, camiones con remolque, vehículos articulados. 
- electricistas, mecánicos, herreros, carpinteros, fontaneros, albañiles, fabricantes de 

herramientas, que desempeñan sus actividades con un alto grado de autonomía y 
poder de iniciativa 

- Carnicería de ganado vacuno, porcino y equino. 
- Dosificador de comederos. Es la persona responsable de preparar las mezclas para 

las explotaciones ganaderas, que tiene los conocimientos y la práctica necesarios en 
el uso de piensos concentrados y equilibrados, y que es capaz de llevar a cabo los 
servicios profilácticos recurrentes prescritos por el veterinario. 

- Podador 



- Injertador 
- Hibridador 
- Sexador de pollos 
-  

 
Nivel 3 
 
 

- Conductor de minibús o camión con una capacidad de carga de hasta 8 toneladas. 
- Repartidor de mercancías. 
- Fecundador. Es quien, en las granjas avícolas, sabe llevar a cabo todas las 

operaciones relacionadas con total autonomía. 
- Criador de vacas. 
- Floricultor. 
- Jardinero. 
- Viverista. 
- Viticultor. 
- Podador de viña que realiza la poda y el atado de sarmientos trabajando de forma 

independiente. 
- Podador de frutales y/o jardinería que trabaje de forma independiente. 
- Conductor de maquinaria agrícola compleja. Son aquellas máquinas para las que se 

requiere una cualificación o especialización específica (licencia, certificado, etc.). De 
hecho, aquellos vehículos que no funcionan como tractores agrícolas. 

- Ordeñador 
- Operador de maquinaria de movimiento de tierras. 
- Empleado de centro minorista con responsabilidad de caja. 
- Guarda custodio. 
- Mecánicos, montadores, herramentistas, herreros, carpinteros, albañiles que realizan 

su trabajo en el marco de las directivas que les han sido asignadas. 
- Ayudante de operario lácteo con conocimientos técnicos especiales capaz de sustituir 

al propio operario lácteo. 
- Cocinero agroturístico capaz de organizar de forma independiente la cocina y el menú. 

 
 
 
ÁREA 2ª 
 
Esta área incluye a los trabajadores que realizan tareas ejecutivas variables y no complejas 
para cuya ejecución se requieren conocimientos y competencias profesionales adquiridos 
mediante la práctica o por cualificación. Así es como se desglosa: 
 
Nivel 4 
 
 

- Operario de clasificación, ovoscopia, descascarillado y/o envasado. 
- Empleado superior con 12 meses de antigüedad que ejerce su actividad en el marco 

de las directivas que le han sido asignadas. 



- Coordinador de equipo que lleva a cabo sus actividades en el marco de las directrices 
que le han sido asignadas. 

- Trabajador de empresas agroturísticas capaz de preparar alimentos y productos 
alimenticios en la granja de acuerdo con un orden predefinido. 

- Guardabosques. 
- Tractorista dedicado a trabajos de arado, laboreo y transporte fuera de la explotación 

y/o conductor de vehículos autopropulsados con una potencia superior a 74 kW. 
- Trabajador recreativo en empresas de agroturismo con cualificación profesional y/o 

docente o equivalente. 
 
 
 
Nivel 5 
 

- Los trabajadores del agua y la fontanería están obligados a cumplir un horario 
completo. Es la figura responsable de la supervisión y distribución del agua de riego 
desde su origen hasta su utilización en el fondo y del mantenimiento de las estructuras 
y diques, incluidos los situados en los canales de drenaje. 

- Guarda. Se encarga de la vigilancia nocturna y diurna de las explotaciones y su 
contenido, y actúa según las instrucciones del responsable. El guarda, contratado con 
esta cualificación específica al inicio de la campaña agrícola, puede ser destinado a 
labores agrícolas durante el año si demuestra no ser apto para el servicio para el que 
fue contratado. 

- Almacenista Es quien asume la custodia de los almacenes, con la obligación de 
supervisar las mercancías y materiales diversos que se les entregan, velar por su 
distribución según las órdenes del responsable y responsabilizarse del buen 
funcionamiento del servicio que se les ha confiado. El almacenista puede asignarse a 
otros servicios. 

- Tractorista dedicado a trabajos de arado, laboreo y transporte fuera de la explotación 
y/o conductor de vehículos autopropulsados con una potencia inferior a 74 kW. 

- Carretillero. 
- Empleado de pesaje o muestreo en almacenes de frutas y verduras. 
- Empleado de venta directa, pesaje y/o envasado sin responsabilidad de caja. 
- Criador de ganado vacuno, caballos, aves de corral y especies piscícolas. 
- Criador de aves de corral. Es quien tiene la capacidad y la competencia para 

seleccionar el ganado de cría, mantener las distintas máquinas de la granja y preparar 
los gallineros para el inicio del realojamiento. También debe saber vacunar e inyectar 
a las aves de corral y saber mantener ordenados los gallineros que se le confíen. 

- Trabajador de una granja porcina. Es el trabajador que conoce y aplica los requisitos 
cualitativos y cuantitativos para una alimentación racional del ganado asignado, según 
las distintas etapas de edad y en relación con el engorde. También deben estar 
familiarizados con la sintomatología de las enfermedades más frecuentes de la 
especie con conocimientos esenciales de los medios de primeros auxilios para evitar 
formas de contagio. 

- Podador inexperto con derecho de ascenso al 3er nivel tras 24 meses de trabajo 
efectivo, acumulando además diferentes periodos en distintas empresas. 

- Operador de planta de biogás. 
- Vigilante nocturno en empresas de agroturismo. 



- Recepcionista en granjas agroturísticas y educativas, trabajadora social con un buen 
nivel de conocimiento de lenguas extranjeras, por titulación o experiencia. 

 
 
 
ÁREA 3 
 
Pertenecen a esta área los trabajadores capaces de realizar únicamente tareas genéricas y 
sencillas que no requieren requisitos profesionales específicos ni competencias técnico-
prácticas especiales. 
Así es como se desglosa: 
 
 
 
Nivel 6 
 

- Operario de limpieza, ordenación de salas y servicio de mesa en establecimientos de 
agroturismo. 

- Recepcionista en granjas agroturísticas y educativas, trabajo social con tareas 
generales. 

- Trabajadores contratados para la recolección que hacen trabajos diferentes durante al 
menos el 40% de las jornadas laborales. 

 
Nivel 7 
 

- Trabajadores que efectúan un trabajo ordinario que no exige requisitos profesionales 
específicos y que tienen derecho a ascender al nivel 6 tras 9 meses de trabajo 
efectivo, incluso acumulando diferentes periodos. 

 
 
 
Nivel 8  
 

- Trabajadores contratados específicamente para llevar a cabo la recolección de frutas y 
hortalizas. 

Cabe señalar que los trabajadores que se dedican a la conducción de tractores y/o vehículos 
autopropulsados no pueden clasificarse en este nivel, para lo cual hay que remitirse a las 
declaraciones descritas en las zonas superiores y de conformidad con los criterios 
establecidos en el artículo 32 del CCNL Operai Agricoli (Convenio Colectivo de los 
Trabajadores Agrícolas). 

- Recolector de tabaco y hierbas 
- Capturador de aves y recolector de huevos 

Los trabajadores agrícolas se clasifican en función de tres ámbitos profesionales para cada 
uno de los cuales el CCNL 2 ha definido las características esenciales.  
  
 
 
 
Capataz  



Para los capataces de empresas con más de ocho trabajadores, se prevé una 
remuneración mensual adicional de 10,33 euros, durante un máximo de doce meses. 
La remuneración adicional prevista en los CPL anteriores para el capataz caduca. 
En caso de que un empleado desempeñe la función de jefe durante un periodo limitado 
del año, la remuneración anterior se abonará únicamente durante la duración del 
encargo 
 
 

Art. 18 Pago de la remuneración 
 
Para los trabajadores fijos, los salarios deben pagarse, a mes vencido, al final de cada mes. 
En la misma fecha deberá abonárseles la remuneración que les corresponda por el exceso 
de servicios prestados durante el mes (horas extraordinarias, etc.).  
En el caso de los trabajadores temporales, la remuneración se debe normalmente al final de 
la semana o al final de la quincena o al final del mes, y por períodos más cortos cuando el 
trabajador no ha trabajado una semana completa. 
Las horas extraordinarias trabajadas y cualquier otro derecho se liquidarán y abonarán en el 
momento del pago. 
 
A partir de 2009, de conformidad con las disposiciones del artículo 48 del CCNL italiano de 6 
de julio de 2006, el decimocuarto mes de salario se abonará en abril y será igual a los 
doceavos efectivamente devengados sobre la base de los meses de servicio prestados a 30 
de abril. 
 
En caso de inicio o cese de la relación laboral durante el año, el trabajador tiene derecho a 
tantas doceavas partes del importe del decimocuarto mes de salario como meses de servicio 
haya prestado en la misma empresa. 
  

 
 


