
PRINCIPALES NOVEDADES:

Publicación del Convenio: DOE Número 50 de fecha 12 de 
Marzo de 2008.

Vigencia: El texto tendrá vigencia hasta el 31 de Diciembre de 
2011; extendiendose ésta hasta ser sustituido por un nuevo texto 
normativo.

Incremento Salarial: La tabla vigente, corresponde al año 2023, 
con un incremento del 3%,  más un 1% para un plan de pensiones 
para los trabajadores del sector, total 4%.

Prorrateo de Pagas, Vacaciones e Indemnización: El 
Convenio Colectivo establece expresamente, la prohibición de 
incluir la parte proporcional en la nómina de pagas 
extraordinarias, vacaciones o indemnización por n de contrato; 
estos conceptos se abonarán en la fecha de vencimiento.

Otros Pluses: 
Desgaste de Herramientas:  25,03 �      
Trabajadores que Utilicen Vehículo Propio: 0,38 �/Km  
Plus de Operador de Grúa Torre: 8,45 � / Día
Dieta Completa: 49,48 �
Media Dieta:17,14 �       

Jornada Ordinaria: La jornada laboral será de 40 h semanales, 
repartidas de Lunes a Viernes de 8:00 h a 19:00 h; no 
prolongándose más allá de las 14:00 h del Viernes.

Suplemento en Caso de IT:
En los supuestos de accidente laboral o enfermedad común, se 
percibirá el 100% de los conceptos salariales, desde el primer día 
de la baja.     

P rov i nc i a de Cáce res

Const rucc i ón y Ob ras Púb l i cas

Tab l a Sa l a r i a l
Ca l enda r i o Labo ra l

Cáceres:

C/ Abilio Rodríguez Rosillo, 17

Tlf: 927 21 38 14

Plasencia:

C/ Duque de Ahumada, s/m

Tlf: 927 41 00 07

Navalmoral de la Mata:

C/ Pablo Luengo, s/n

Tlf: 927 53 19 48

Coria:

Plaza de Iberoamérica, 14 - 15

Tlf: 927 50 80 30

Moraleja:

C/ General Mola, s/n

Tlf: 678 78 98 45

CALENDARIO LABORAL 2023



DISFRUTE DE VACACIONES:

De los treinta días de vacaciones anuales establecidos 
en el convenio colectivo, al menos veintiuno de ellos 
han de ser laborables.

El trabajador tiene derecho a conocer las fechas en las 
que va ha disfrutar de sus vacaciones, como mínimo 
con dos meses de antelación al comienzo de las 
mismas (Art. 38.3 del ET)

El periodo vacacional anual, se jará previo acuerdo 
entre la empresa y los representantes de los 
trabajadores o el trabajador, sin que ninguna de las 
partes pueda imponer de forma unilateral su criterio. 
(Art. 38.2 del ET). En caso de desacuerdo, contactar 
con UGT FICA.

De acuerdo a lo establecido en el Convenio Colectivo, 
el disfrute del periodo vacacional se iniciará en día 
laborable que no sea Viernes. Si se disfruta en 
distintos periodos, no podrán ser inferiores a diez días 
laborables.

JORNADA DE VERANO

En el periodo comprendido entre el 11 de Julio y el 
11 de Agosto, la jornada laboral será como máximo 
de 7 horas, procurando que ésta sea de mañana.
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