
 
 
 
 

EL CONVENIO COLECTIVO DE INDUSTRIAS CÁRNICAS  
2011 – 2014, UNA RUINA ECONÓMICA Y SOCIAL  

PARA LOS TRABAJADOR@S   

 
¿Esto qué quiere decir? Que las empresas dispondrán de 120 horas al año de cada 
trabajador para cambiarle libremente su jornada laboral. En los meses de mayor 
producción, la empresa podrá modificar la jornada laboral del trabajador 
ampliando ésta hasta 2 alcanzando 10 horas diarias. Cuando lleguen los meses 
de menor producción la empresa podrá modificar la jornada del trabajador, 3 
horas y hacer jornadas de 5 horas diarias. Si al final del año el trabajador le debe 
horas a la empresa, ésta le podrá ordenar que las recupere hasta el 1 de marzo del 
año siguiente. Si es al contrario, que la empresa le debe horas al trabajador, ésta 
podrá elegir devolverlas en días libres o en valor de hora descuento. 
 
Este “logro sindical” de nuestros colegas sindicales, supone un empeoramiento claro y  
nítido de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores del sector. Se cargan 
radicalmente la conciliación de la vida laboral y personal, quedando el tiempo de 
trabajo y el tiempo libre a disposición y capricho de la empresa, también se cargan el 
abono de las horas extraordinarias. 
 
PLUS DE RUIDO 

CARRETILLEROS, OFICIALES DE PRIMERA 

 
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO 

A la precariedad que está suponiendo esta fórmula de subcontratación en muchas 
empresas del sector, no se le da ninguna solución. Se crea una comisión de estudio, 
aún cuando ambas partes reconocen lo pernicioso de la utilización de esta figura, que 
para la U.S.O. debe ser erradicada del sector. 

 
Con el nuevo convenio se incluye la categoría profesional de carretillero como oficial 
de primera en el nivel salarial 10  a partir de enero de 2013, ya no habrá más 
trabajadores con la categoría de Conductor Mecánico en Elpozo los cuales contaban 
con una retribución superior a los oficiales de primera.  
 

Después de dos años de "negociaciones", ya conocéis la noticia de que el próximo día 
19 de noviembre firmaran el nuevo Convenio de Cárnicas. Hasta ahora la información 
que se ha transmitido a los trabajadores sobre los contenidos del mismo, por parte de 
sus negociadores (UGT-CCOO) ha sido desde nuestra humilde opinión Escasa y 
Mala. 
La USO durante el largo y opaco proceso negociador reiteró llamadas a UGT y 
CC.OO. a la UNIDAD DE ACCIÓN, para conseguir un convenio digno, que mantuviera 
el poder adquisitivo de los salarios del sector y sin pérdida de derechos, propuestas de 
unidad que nunca atendieron. 
Ahora pasamos a contar la verdad de lo que serán los nuevos "logros sindicales" del 
nuevo Convenio de Cárnicas hasta el 31/12/2014. 

 
DISTRIBUCIÓN IRREGULAR DE LA JORNADA   (Menuda nos han colado) 

En el nuevo Convenio se MODIFICARA la redacción del conocido Plus de Ruido 
tal y como la hemos conocido hasta ahora, se fijan un plazo de 6 meses, desde la 
firma del Convenio, para que estudien cual va a ser la nueva redacción que van a 
dejar en su lugar. Si en el plazo fijado consiguen un acuerdo lo trasladarán al 
Convenio ¿Y sino qué? ¿Los trabajadores se quedarán sin percibir el abono del plus 
de ruido? Preguntas que tendrán que contestar los negociadores, hasta ahora guardan 
silencio.  

DE ELPOZ  O 



 
INCREMENTO SALARIAL 
 
Se confirma las afirmaciones realizadas por USO, cuando ambos sindicatos firmaron 
el AENC.  Aplicarían al sector de industrias cárnicas, el recorte salarial y la flexibilidad 
implantando la distribución irregular de la jornada; y así ha sido. 
 
Durante los próximos cuatro años de vigencia del Convenio, el total de los incrementos 
salariales pactados equivale al 2'2%, lo que quiere decir que los salarios actuales van 
aumentar en esos cuatro años en un 2'2%. Mientras el coste de la vida, tan solo en los 
años 2011 y 2012 ya ha ascendido al 5'8%, lo que supone una pérdida de poder 
adquisitivo de los trabajadores de cárnicas del 3'6%, más lo que queda que perder en 
los próximos dos años. 

 

RUINA ECONÓMICA FIRMADA POR UGT Y CC.OO. 
 

AÑO INCREMENTO IPC REVISIÓN 
SALARIAL 

PÉRDIDA DE 
PODER 

ADQUISITIVO
PÉRDIDA 

ACUMULADA 

2011 0,5% 2,4% 

No se 
tendrá ni la 
firmada en 
el AENC 

1,9% 1,9 = 285 € 

2012 0,5% 3,4% * 
En el 

exceso del 
2% 

1,5% 3,4 = 510 € 

2013 0,6% Estimado 
2% 

En el 
exceso del 

2% 
1,4% 4,8 = 720 € 

2014 0,6% Estimado 
2% 

En el 
exceso del 

2% 
1,4% 6,2 = 930 € 

* IPC interanual septiembre TOTAL 
PÉRDIDA 6,2%  

 
Anteriormente los salarios en el sector se venían actualizando al el IPC real más 
0'5 punto. A partir de ahora los salarios dejaran de actualizarse al IPC real más el 
0'5%, estando durante los próximos años por debajo del IPC real. 
Si hubieran mantenido los incrementos pactados en las negociaciones anteriores, los 
incrementos correspondientes al el ejercicio 2011, hubieran sido del 2'9%, en vez del 
0'5%, perdiendo así los trabajadores un 2'4% de poder adquisitivo solo en 2011. 

 

 
LA PÉRDIDA ECONÓMICA POR CADA  

TRABAJADOR Y TRABAJADORA ACUMULADA DURANTE LA 
VIGENCIA DEL ACUERDO PARA UN SALARIO ANUAL DE 

15.000 €/AÑO, ASCIENDE A 2.445 €/ EN 4 AÑOS 
  

Para la U.S.O. el Acuerdo de Convenio negociado por U.G.T. y CC.OO. para los 
años 2011-2014 supone una ruina económica para los trabajadores y trabajadoras del 
sector, con unas pérdidas de poder adquisitivo brutales. Pero si importantísima es la 
pérdida económica, la pérdida de derechos con la distribución irregular de la jornada y 
los efectos de esta sobre la conciliación de la vida laboral y personal, es aún más 
grave. 
 
En este Convenio Colectivo se reafirma la necesidad de un cambio sindical en el 
sector, que pasa por retirar el respaldo afiliativo a los sindicatos que han demostrado 
su incapacidad y falta de coraje para defender un convenio digno, renunciando a 
plantar cara a las patronales que les tienen tomada la medida y con las que tienen 
demasiados compromisos y favores que terminamos pagando todos los trabajadores y 
trabajadoras del sector. 

 

 

   

 

No seas cómplice, ¡rebélate!. ¡La USO, es la alternativa sindical!. 

 

2.445€/  En 4 años


