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Cáceres:

C/ Abilio Rodríguez Rosillo, 17 - CP 10001

Tlf: 927 21 38 14

Don Benito:

C/ Virgen, 17 - CP 06400

Tlf: 924 81 22 60

Badajoz:

C/ Cardenal Carvajal, 2 - CP 06001

Tlf: 924 24 98 15

Mérida:

C/ La Legua, 19 - CP 06800

Tlf: 924 48 53 61

Plasencia:

C/ Duque de Ahumada, s/m

Tlf: 927 41 00 07 - CP 10600

T
A

B
L
A

 S
A

L
A

R
IA

L
 2

0
2
1
 D

E
F
IN

IT
IV

A



Incremento Salarial: Año 2021, Incremento salarial, del 1%  
sobre la tabla salarial definitiva del año 2020. Las tablas de 
2021 tendrán su correspondiente revisión salarial en el caso 
que el IPC real de 2021 quedase por encima de la subida 
pactada (1%). Por tanto ha sido aplicado a 2021 con efectos 
retroactivos del 1 de Enero un incremento adicional del 1,5%, 
estableciendo así la tabla definitiva que se adjunta.

Jornada de trabajo: La jornada anual de trabajo efectivo será 
de 1.776 h. Dentro del concepto de trabajo efectivo se 
entenderán comprendidos los tiempos empleados en las 
jornadas continuadas como descanso (bocadillo), u otras 
interrupciones cuando, mediante normativa legal o acuerdo 
entre partes o la propia organización del trabajo se entiendan 
integradas en la jornada diaria de trabajo, ya sean continuadas 
o no.

Las empresas podrán, comunicándoselo previamente a la 
representación legal de los trabajadores o en su defecto al 
conjunto de la plantilla antes del inicio de cada año natural, o en 
su caso al inicio de la campaña, el uso de uno de los dos 
sistemas señalados a continuación, salvo que entre empresa y 
representación legal de los trabajadores se pacte

1. Realizar en las campañas durante un máximo de ochenta 
días laborables al año hasta nueve horas ordinarias diarias de 
trabajo efectivo con respeto a los tiempos de descanso diario y 
semanal. El resto de horas de trabajo se repartirá de modo 
proporcional en los demás días laborables del año, 

considerándose extraordinarias las que excedan de la 
diferencia sobre la jornada máxima establecida en este 
Anexo. Tendrán la consideración de horas extraordinarias las 
que excedan de nueve en los80 días de campaña y las que 
excedan de la jornada diaria que proporcionalmente resulte en 
los restantes días.

2. Aplicar, en base a lo dispuesto en el artículo 34 del Estatuto 
de los Trabajadores, una distribución irregular de la jornada 
durante un máximo de 160 horas al año, entendiendo como tal 
que el número de horas antes señalado constará de 80 
movimientos hacia arriba y otros 80 hacia abajo. Las 
diferencias derivadas de la distribución irregular de la jornada 
deberán quedar compensadas en el plazo de doce meses 
desde que se produzcan.

Horas Extraordinarias: No se podrá realizar más de ochenta 
horas extras al año por trabajador. Las horas extras, su 
número, importe unitario y total, deberán figurar conforme lo 
exigen los preceptos legales en las nóminas.

Descanso Semanal: Los trabajadores tendrán derecho a un 
descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido 
que, como regla general, comprenderá la tarde del sábado y, 
en su caso, la mañana del lunes y el día completo del 
Domingo.

Vacaciones: Las vacaciones anuales retribuidas serán de 
treinta días naturales.

Pagas Extraordinarias: Todo trabajador tendrá derecho a dos 
mensualidades en concepto de pagas extraordinarias, consistentes 
en el equivalente a treinta días cada una de ellas del salario de la tabla 
del  Convenio Básico,  incrementado con la ant igüedad 
correspondiente a treinta días. Se abonarán los días 16 de julio y 16 
de diciembre.

Premio de Permanencia: Se establece para el personal fijo de 
plantilla un premio de permanencia equivalente a treinta días de 
salario de Convenio, más antigüedad, si la hubiera, con arreglo a las 
mismas retribuciones que sirvan de base para el abono de las 
gratificaciones extraordinarias de julio y Navidad. Dicho premio de 
permanencia será abonado en dos mitades: Una el 18 de marzo y otra 
el 18 de octubre.

Para el personal fijo discontinuo y eventual la paga de permanencia 
figura incorporada en el valor hora de la tabla salarial del anexo 
correspondiente. Contrato Fijo- Discontinuo:

El trabajador fijo discontinuo será llamado cada vez que vaya a 
llevarse a cabo laactividad para la que fue contratado, efectuándose el 
llamamiento de modo gradual en función de las necesidades que exija 
en cada momento el volumen de trabajo a desarrollar.

El llamamiento se efectuará mediante la oportuna comunicación que 
ha de practicarse siguiendo los usos y costumbres de cada lugar y 
actividad y, en su caso, se hará de forma fehaciente y con, al menos, 
tres días de antelación a la fecha prevista para la incorporación al 
trabajo.

Al comienzo de cada campaña, las empresas vendrán obligadas a 
confeccionar y publicar el censo por centro de trabajo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 21 del presente Convenio.

ASPECTOS DESTACADOS  DEL CONVENIO:
Serán causas de suspensión del contrato, con exoneración de las 
obligaciones reciprocas de trabajar y remunerar el trabajo y sin que la falta 
de llamamiento pueda calificarse como despido, los accidentes 
atmosféricos, la paralización de los transportes o medios de distribución, la 
interrupción de la fuerza motriz o falta de materias primas no imputable al 
empresario. En este caso las empresas vendrán obligadas a comunicar el 
hecho causante a la representación de los trabajadores, siendo suficiente 
esta comunicación para que opere la causa de suspensión.

La falta de incorporación al llamamiento no supondrá la pérdida del turno en 
el orden que el trabajador tenga en el censo correspondiente cuando éste 
se encuentre en situación de incapacidad temporal, en el período de 
descanso por maternidad, adopción o acogimiento, excedencia, licencia o 
aquellas otras justificadas y éstas causas estén debidamente acreditadas. 
Una vez producida la incorporación quedará reanudada la relación laboral.

El personal con contrato fijo discontinuo percibirá las pagas extraordinarias 
y lo correspondiente a las vacaciones en proporción al tiempo 
efectivamente trabajado, salvo que la retribución sea bajo la modalidad de 
salario hora global en cuyo caso ésta incorporará la totalidad de conceptos 
retributivos en la proporción adecuada.

máxicho, por lactancia de un hijo o una hija menor de 9 meses, a acumular 
la reducción de una hora diaria en jornadas completas. La duración del 
permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, 
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples. Este 
permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres y 
mujeres, pero solo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso 
de que ambos trabajen.
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