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Constituida la Comisión 
Negociadora del Convenio 

Colectivo Estatal De Industrias Cárnicas en 
la que CCOO obtiene la mayoría absoluta.   

En anteriores citas, CCOO si bien tenía mayoría sindical en las principales empresas 
de la industria cárnica, no tenía la mayoría absoluta en la mesa. Este cambio se ha 
producido principalmente por la lucha que CCOO ha ejercido para conseguir la 
regularización de los 23.000 falsos autónomos del sector en personas asalariadas. Lo 
que ha conllevado un incremento en los procesos electorales en empresas que hasta 
la fecha no tenían representación y en empresas que ya tenían representantes, se ha 
producido una ampliación de delegados y delegadas ante el aumento de las plantillas. 

Este martes día 26 de enero, se ha constituido la 
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo estatal del 
sector de Industrias Cárnicas.  

En el certificado de representatividad sindical de la 
Dirección General de Trabajo, queda acreditado que  
es el primer sindicato y que ostenta más del 50% de 
representatividad en la mesa de negociación, con cerca 
de 1.000 delegadas y delegados. Teniendo por tanto, la 
mayoría absoluta por la parte sindical. 

Así pues, esta mayoría absoluta es fruto de un trabajo intenso de todo el sindicato, el cual se ha 
volcado e invertido todos los recursos disponibles por acabar con esta injusticia a través de 
#CarneSinFraude. 

En definitiva, para  es un orgullo que las personas trabajadoras elijan mayoritariamente a 
este sindicato para que les represente y defienda. En este sentido, al igual que en las anteriores 
negociaciones de cárnicas, trabajaremos y ejerceremos nuestra capacidad de presión y negociación 
para conseguir el mejor convenio posible para las trabajadoras y trabajadores de la industria cárnica. Y 
desde un inicio, pondremos todo nuestro empeño en reforzar la unidad de acción con el resto de 
sindicatos en la mesa, al objeto de defender conjuntamente los intereses de las personas trabajadoras 
de la industria cárnica. 

La primera reunión de negociación será el próximo día 24 de febrero de 2021 a las 12.00 horas 
donde presentaremos a la patronal cárnica, las principales reivindicaciones de las personas 
trabajadoras para la mejora de sus condiciones de trabajo. 

El Convenio Estatal de Industrias Cárnicas, afecta a más de 3.000 empresas y 100.000 personas 
trabajadoras. Es el convenio más importante, en cuanto a volumen de representación de la industria 
alimentaria a nivel estatal. El conjunto de organizaciones que compondrán la mesa además de , 
serán UGT y CIG por la parte sindical y ANICE, FECIC, ANAFRIC, AGEMCEX y ANAGRASA por la 

parte empresarial. 
Sobre este tema, los miembros de la mesa por parte de 
, enviaremos una propuesta en los próximos días a 

nuestras estructuras regionales o de nacionalidad y Secciones 
Sindicales para que se abra el proceso de participación y por 
tanto mejora de la misma. Una vez finalizado este proceso 
interno de participación, intentaremos realizar una Plataforma 
sindical conjunta con el resto de sindicatos. 
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En anteriores citas, CCOO si bien tenía mayyyyyyyyyyyoooooooooorrrría sindical en las principales empresas 
de la industria cárnica, no tenía la mayorrrííííííííaaaaa abbsssooooooooooolllllllllluuuuuuuuuttttaa en la mesa. Este cambio se ha 
producido principalmente por la lucha qqquee CCCCCCCCCCCCOOOOOO hhhhhhhhhhaaaaaaaaa ejercido para conseguir la 
regularización de los 23.000 falsos autóónnnnnnnnnoommoooooooooooosssssss  ddddddddddeeeeelllllllll ssssssssssssseeeeeeeeeeeeccccccccccttoor eennnn pppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeersonas asalariadas. Lo 
que ha conllevado un incremento en losssssssssss prooooooooooooccccccccceeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssooooooooooooossssssssssss eeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllleeeeeeeeeeeeeccccccccccccctttttttttttttoooooooooooooooooorrrrrrralessssssssssssss ennnnnnnnnnnnn eeeeeeeeeeeempresas que hasta 
la fecha no tenían representación y ennnnnnnnnnn emppppppppppppprrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeesssssssssssssssaas qqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeee yyyyyyyyyyyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaa tennnnnnííííííííííííían rrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeepppppppppppppppprrresentantes, se ha 
producido una ampliación de delegadddddddddoooos yyyyyyyy dddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllleeeeeeeeeeeeeeggggggggggggggggaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddaaaaaaaaassssssssssssss aaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnttte eeeeeeeeeelllllllllllll aaaauuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeennto de las plantillas.

Este martes día 26 de enero, se hhhahhh  conoononononnnononnststsss ititittttitittttuiuiiuiuiuiuiuiuiiuiuuuuuidodododododoododdodododoodododoooooo llllllaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Comisión Negociadora del Convenio CoCooooooooCooCoCoCooooooCoooCoolell ctivo esestatataaataaaatatataaaatataaaataaaaaaallllllll dedededededdededeededededdedededeelllllllllllllllll
sector de Industrias Cárnicas.

En el certificado de representatattatatttttttttttttttiiiviviiviviiiii ididadd sinnnnnndidididdiidddd caaaall dededddededededddedeededdeeeeeeee lla
Dirección General de Trabajo, quedaaaa aaacaaaaaaaa reddididiiiiiiddidiiidid tatatat dodddodododdddododdoddd qqueueueueueueueeueuuueeee 
es el primer sindicato y que ostststtttteeeeneneeee ta mmmmmmmmmmmmmmásssssssss ddel 555555550000%0%0%00000%0 dddee
representatividad en la mesa dee nnnnnnnenennnnnnnnnnnnn goociciciiiciiiiiiiciiacacacacaaaacaaaaaa ióóóón,n,n ccccccccccccccccoonononnonooononnnoooon ccccceeeereeeeeee ca 
de 1.000 delegadas y delegaddosossssssosossssoososssossssssos. Teenininininininiinnieneneneneneeneeneeeeeee dodooo opopoppopopopoppopopooop r r rr tataaanttntntntntttnttttnnnnn o,o, laa
mayoría absoluta por la parte sindddddddddddddddddddiiiiciciiiiical.

Así pues, esta mayoría absbsbsssssssssssssssoolo utaa eeeeseeeeeeee fffffffffrrrurururrutototooo dddddddddddddde ee eeeeeeeeee unn tttttttttttttrar baajoojoooojoojooooojoo intntntntntnttntnttnteneneneneneneeneneenneeneneneene sosossssossssssss  de todo el sindicato, el cual se ha 
volcado e invertido todos los ssssss s ssss ssss recucuuuuuurrrrrsrsrrrsrsr ososossssssssss dispopooooooooooninnn blbllblllbllleeesee ppooooroooooro aaaaaaacacacacaaccaaacacacac bababbababbbabbbbb r con esta injusticia a través de 
#CarneSinFraude.

En definitiva, para ess uuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnn ororooooooooo guuuulllllllllllllooooooooooo oooooo o ququququuqqqqqq e e ee llalall s pepeeeeeeeeeersrsrsr ononononnnonasasassasaasas tttttttrar bajadoras elijan mayoritariamente a
este sindicato para que leeeeesssssss sssssssssss reprreeeeesesseeeeeeeeee enennnnnnnnnnnnntete y dddddefefe eeeieieienndnnnnnnnnn aa. EEEEEEEEEEEEEEEEnnnnnnn eeseseese teteteteteettttee ssentido, al igual que en las anteriores 
negociaciones de cárnicassssss,sssssss,,sssssss  traababaaaaaaaaajjjjjajajaj rerereeeeeeeeeeeemom s y y y yy y yy ejererererrererreercec reremmmmomomommmmm sssssss nununununununuesesestra capacidad de presión y negociación 
para conseguir el mejor cocococooooooooooooconvn eneniioioioioiooii  pooooososooo ible ppppppppppppppararararara a a aaa lllalas trraaaababbababbababbbaabajjaddddororrorasa  y trabajadores de la industria cárnica. Y 
desde un inicio, pondrrremeememmmmeememmmmemmmmos ttoooodododdodoodoooooo oo ooo nunuuuuuunuuunnueseseseseeseseeeesse trtrrrrrrrtrt ooooooooooo emeemmmemmmemeemmpeñoñoooooooooo eennnnnn rerereereereereefofofoofofoffoforzar la unidad de acción con el resto de 
sindicatos en la mesa,,, aaaaaaaaaaaaaaaaall objeeeeeeeetototttototooto dddddddeeeeeeee dedededededededdeedefefefefeendndndererrrrrrrrr ccono juuuuuunnnnntnnntntnnn amamamamamamammameneneenenenneneennne ttetete los intereses de las personas trabajadoras 
de la industria cárnicaaaaaaa.......

La primera reuuunnnnnnnininnninnnnnnnn ón ddeeee eeeeeeeee e neeeeeeeeggoggogggg ciaccióióióióóióóóóóióióióiónn nnn sesssssssssss rá eeeeeellllllllll prprróxóxóóxóxóxóxóxxóxximimimimmimimimmimo o día 24 de febrero de 2021 a las 12.00 horas
donde presentaremmmmmomommmmmmmmmmmmm s a a aa  a lalala ppatroooonnnnnanannannannn l ccccácácc rnicicccccccccccccaaa,a,aaaaa lllasasasasassassss pprincipales reivindicaciones de las personas 
trabajadoras paraaaa lalaaaaalalaalalaalalala mejjjjooooorooorrooororo a aa dededededeeeedeee sssssssssssssssususuu cccccccccccccccccononononddddidddddddddd cionneeeeseseseeeeeee dddddddeeeeeeeeee trtrtrtrrrrabaaabaaaaaaa ajo.

El Conveniooooooo EEsEsEEEE tatatal dede IIIIIIndndndndndnnddndndndndndususususstrtrt iassssssssss CáC rnnnnnnnniicicciciiiiciiiicciccasasasasasaasasa ,,,,,, afaffafafafafafafafafeceecta a más de 3.000 empresas y 100.000 personas 
trabajadoras. Es elll cococoooooooooooooc nvnvvvnvnnvnvnvnnnnnvnvnvnvnnnvnvvveneneeeeee io másás iiiiimmmmmpmpmppmmpmmpmmmmmmmmm ortaannttntntnntntnnnn e,e eeeeeeeennnnnnnnn cccuccccc anto a volumen de representación de la industria 
alimentaria a nivel estatal. EEEEEEEEEEEEEEEEElllllllllllllllll cococoocccccccoccocc njnjunto dde e e orororoooo gagaaaagaaagaaninininininiinnin zzzazazaz cic ones que compondrán la mesa además de , 
serán UGT y CIG por la parte ssssininininiiniinninndididididididddddddddidiicacacccccccccccccccccc l yyyyyyyyyyy AANANNNANNNICICCCCCCCCICICCCCEEE,E,E,EEEE, FECIC, ANAFRIC, AGEMCEX y ANAGRASA por la 

ppapapapapappapp rtrtrtrtrtrtrtrrtr eeeeeeee emeemmeee presarial.
SoSS bre este tema, los miembros de la mesa por parte de
, enviaremos una propuesta en los próximos días a 

nuestras estructuras regionales o de nacionalidad y Secciones 
Sindicales para que se abra el proceso de participación y por 
tanto mejora de la misma. Una vez finalizado este proceso 
interno de participación, intentaremos realizar una Plataforma 
sindical conjunta con el resto de sindicatos.


