
I n dust r i a Cá rn i ca

Resumen
Conven i o Co l ect i vo

extremadura@fica.ugt.org

608 351 013

Cáceres:

C/ Abilio Rodríguez Rosillo, 17 - CP 10001

Tlf: 927 21 38 14

Navalmoral de la Mata:

C/ Pablo Luengo, s/n

Tlf: 927 53 19 48

Mérida:

C/ La Legua, 19 - CP 06800

Tlf: 924 48 53 61

Zafra:

C/ Gloria Arcos Fernández, 1 - CP 06300

Tlf: 924 30 86 10

Don Benito:

C/ Virgen, 17 - CP 06400

Tlf: 924 81 22 60

Tabla Salarial provisional 2023
(Vigencia 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023)
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FEDERACIÓN DE INDUSTRIA, 
CONSTRUCCIÓN Y AGRO



Para UGT FICA, el nuevo convenio supone un hito histórico 
para el Sector Cárnico, porque a amplía claramente los derechos y 
mejora el poder adquisitivo de las y los trabaja dores.

Un acuerdo para tres años que demuestra que el engranaje sindica   
está  muy  bien engrasa do y responde a las necesidades labora les 
de esta industria.

Vuestro a poyo ha sido decisivo para sacar adelante el convenio 
y doblega r las pretensiones patrona les para enquista r la 
precariedad en el sector cárnico. Entre todas y todos hemos dado un 
paso muy importante para desterrar esa clase de empleo que ha 
estado propagándose durante muchos años entre nuestras 
plantillas. Pero aún hay mucho por hacer. El índice de 
precariedad en el sector todavía es del 27%.

Hemos de conjuga r las mejoras conseguida s en el convenio con las 
medidas contempla das en la "Nueva reforma laboral” pactada entre 
Gobierno y Agentes Sociales para erradicar de una vez la 
precariedad de la industria Cárnicas en nuestro país.

UGT FICA siempre ha esta do a la vanguardia en la lucha contra 
estas prácticas y contra el fraude labora l que se ha venido cebando 
con el sector cárnico. Gracia s a la movilización, a la denuncia, con 
mucho esfuerzo y tesón hemos conseguido ganar el pulso a las 
falsas cooperativas y los falsos autónomos que empobrecía n las 
condiciones labora les de muchas y muchos compa ñeros, 
consiguiendo su regularización laboral.

El sector cárnico es muy importante para la economía de 
nuestro país,  por  eso  es necesario poner en valor el factor  
Trabajo, que hasta a hora ha venido estando muy
denostado. Este convenio, que da cobertura a los más de 
100.000 tra baja dores de las más de 3.000 empresa s del 
sector, es un claro paso adelante en esa dirección.

Pero queremos  también  que  la   industria Cárnica  en  
nuestro  país  esté   libre   de demagogias, que  no  sea  
utilizada  como  un arma  arrojadiza   por   los   intereses   de 
determinadas fuerzas políticas.

Desde UGT FICA a portamos por un sector cárnico sostenible, 
tanto a nivel social como económico y medioambiental, que 
genere empleo de calidad y con derechos y que tenga la 
capacidad de fijar población y vertebrar el territorio, en línea 
con la economía circula r y las di rectrices europea s para la 
recuperación económica post- Covid.

Se ha  conseguido incrementos  salariles para los tres años de 
vigencia:

Para el año 2021:    3 %  atrasos desde el 1 de enero.
Para el año 2022:    2,75% atrasos desde el 1 de enero
Para el año 2023:    2,5 %.

Reducción en 10 horas de la jornada laboral anual que, a 
partir del año 2022, será de 1.760 horas año.

Cláusula de actualización salarial: En el caso de que la 

inflación sea superior a los incrementos   salaria les   pactados,   
se actualizarán las diferencias a l objeto de mantener el poder 
adquisitivo.

Ámbito funcional: Se incluye el lonchado y/o envasado como 
actividades a  las  que aplicar el convenio colectivo.

Contratos Formativos:  Se han incrementado las 
retribuciones de los contratos en prácticas hasta el 80%, y el 
90% durante el primer o segundo año de vigencia del contrato, y 
el de formación hasta el 70%, 80%, 90% durante el primero, 
segundo o tercer año, respectiva mente.

Ordenación del tiempo de trabajo: No se podrá n trabaja r 
más de 10 horas (en lugar de las 11 anteriores) en la aplicación 
de la distribución irregular de la jornada (bolsa). La jornada 
ordinaria diaria será de 8 horas máximo de trabajo efectivo. 
Se establece la bolsa de flexibilidad en 145 horas anua les, pero 
su utilización deberá de ser en horas completa s.

Establecimiento de un permiso retribuido para asistir al  
médico  especia lista  o acompañar al médico a familiares 
dependientes de 10 horas a anuales.

Con relación a la nocturnidad (Artículo 58) solo queda n 
exceptuados del pago del Plus Nocturnidad las persona s de 
guardería y vigilancia, así como aquellos trabajos que, por su 
propia naturaleza, sea n considerados nocturnos.

ASPECTOS DESTACADOS  DEL CONVENIO:
Desde el 1 de Enero de 2022 las empresa s tendrán la obligación 
de aplicar las nuevas condiciones del Convenio, pero las 
ventajas económica s acordadas son con carácter retroactivo desde 
el 1 de enero de 2021. Por ello, todas  y todos en la nómina de enero 
de este año, tendremos que percibir en concepto de atrasos el 3% de 
todos los conceptos salariales del año 2021.

También en la nómina de este mes de enero, se tiene que aplicar el 
aumento salarial pactado, es decir que cobra ras un 5,75% más con 
respeto a la nómina de diciembre.

Control sindical de los  ritmos  de producción: Sólo se podrá 
modificar un sistema  de retribución a rendimiento mediante 
incentivos previa negociación con los representantes de los 
trabajadores. De la posibilidad de revisión de va lores, en caso de 
que el 75% de la plantilla supere la actividad óptima durante un mes, 
se fija que sea solo si se supera el 80%.

Se regula el teletrabajo y trabajo a distancia, debiendo la 
empresa facilitar los medios para poder desarrollar el trabajo, 
compensado con 30.8 5 euros en concepto de gastos.

Se introducen mejoras de las prestaciones de Seguridad 
Social. Complemento de la IT por enfermedades profesionales 
hasta 100% de la base reguladora.

Se acuerda introducirr mejoras y nuevos derechos en materias 
como Igualdad, Crea r la   figura   del    Delegado/a    de    Medio 
Ambiente, Registro de jornada y Desconexión Digital.


