
 
 

 

escura@escura.com 

www.escura.com 

 

Circular nº 53/22 | Mayo 2022 

 

Página 1/1 
 

 

Blog  |  Áreas  |  Publicaciones  |  Profesionales  |  Contacto                                                                                     Facebook  |  Twitter  |  YouTube  
 
 

 

TODAS LAS CIRCULARES DE ESCURA EN NUESTRO BLOG - https://blog.escura.com 

 

Las circulares de Escura tienen carácter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de todo 

resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal. 

©La presente información es propiedad de Escura quedando prohibida su reproducción sin permiso expreso. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

El pasado 24 de mayo de 2022 se publicó el nuevo Convenio colectivo de Trabajo para las oficinas de farmacia de 

Barcelona para los años 2020-2022, suscrito tanto por la parte empresarial, formada por la Associació de Farmàcies 

de Barcelona (AFB) y por la parte sindical, constituida por la ASATEF, UGT y CCOO.  

 

La negociación de este nuevo convenio colectivo fue detenida a consecuencia de la pandemia de COVID-19, 

pero finalmente se ha podido reanudar y llegado a un acuerdo entre todas las partes interesadas. A continuación, 

os enumeramos las principales novedades: 

 

En lo referente al salario, tal como dicta el artículo 26, las Retribuciones para 2021 se incrementan un 2,5% sobre el 

Salario Base; y para el año 2022, el primer semestre se aumenta un 2,5% sobre la Tabla Salarial de 2021 y el segundo 

semestre el salario base quedará incrementado en la cuantía de 72 euros, pero eliminando el concepto de “Plus de 

Transporte”.  

 

Entre otras novedades, la Disposición Adicional Tercera estipula la constitución de una Subcomisión de Estudio de 

Plan de Carrera para el Colectivo de Licenciados Farmacéuticos y Otros Grupos Profesionales. Tendrá la finalidad 

de analizar y estudiar la redefinición de las competencias, responsabilidades y la formación de dichos profesionales, 

así como de los sistemas de retribución de los grupos o puestos de trabajo que acuerde la propia Subcomisión.  

Por añadidura, en los artículos 52 y 53, se incorpora un nuevo protocolo de actuación en caso de acoso sexual en 

el trabajo, así como de un conjunto de medidas específicas para su consecuente prevención.  

 

Para consultar el respectivo convenio, aquí tiene el enlace:  

https://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2022/05/ccbarcelona-2020-2022.pdf 

Publicación del nuevo Convenio Colectivo de trabajo para las 

oficinas de farmacia de la provincia de Barcelona para los 

años 2020-2022. 
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