
      
Secretaría Salud, Sociosanitario y Dependencia 

UGT SIEMPRE JUNTO AL TRABAJADOR/A 

En Madrid, a 14 de diciembre de 2022 
 

XXV CONVENIO ESTATAL DE OFICINAS DE FARMACIA 
 
La Dirección General de Trabajo ha procedido a ordenar la inscripción del XXV Convenio Colectivo 
estatal de Oficinas de Farmacia en el correspondiente Registro de este centro directivo, y a disponer 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, todo ello mediante la oportuna resolución dictada al 
efecto. 

 
UGT SERVICIOS PÚBLICOS, UTF y la patronal FEFE firmamos el pasado 10 de octubre, con el objeto de 
dar estabilidad al sector, el XXV Convenio Estatal de Oficinas de Farmacia, el cual incluye las siguientes 
MEJORAS: 
 
1. VIGENCIA de 3 años, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024, siendo sus 

efectos económicos desde el 1 de enero de 2022.  

2. INCREMENTO SALARIAL: una subida salarial del 4% para el año 2022, del 4% para el año 2023 y 

del 3,5% para el año 2024 para todos los grupos y subgrupos profesionales. 

Las revisiones anuales y los abonos en nómina se llevarán a cabo dentro del primer mes de cada 

año, excepto en el año 2022, en que los ATRASOS se harán efectivos en los recibos de salarios 

del mes siguiente al de la publicación de este Convenio Colectivo en el BOE.  

3. JORNADA LABORAL: La jornada anual para el año 2022 será de 1783 horas, para el año 2023 será 

de 1784 horas y para el año 2024 será de 1785 horas. A cambio se disfrutará de 1 día más por 

asuntos propios como tiempo efectivo de trabajo. 

4. PERMISO DE FIN DE SEMANA: en las oficinas de farmacia con más de dos empleados se 

garantizará, a los empleados con jornada de lunes a domingo en farmacias de horarios ampliados, 

que al menos una vez al mes, el descanso semanal establecido sea disfrutado en fin de semana 

para mejorar la conciliación de la vida personal y laboral. 

5. SÁBADO SANTO: El sábado Santo se mantiene tal y como se venía disfrutando en el XXIV Convenio 

Colectivo. 

6. Se mantiene el Artículo 3.4 Ámbito temporal. Denunciado el Convenio, en tanto no se llegue a un 
acuerdo expreso sobre el nuevo, se entenderá que su contenido normativo se prorroga 
automáticamente, incrementándose anualmente, en el mes de enero, los conceptos salariales 
incluidos en las tablas de retribuciones a cuenta del nuevo Convenio Colectivo en un 2 por 100 en 
el caso de que el PIB del año anterior hubiera aumentado más del 1 por 100. 

Para UGT Servicios Públicos la prioridad en esta negociación ha sido la conciliación de la vida laboral 
y familiar, así como la recuperación del poder adquisitivo de los 60.000 trabajadores de las 
aproximadamente 17.000 farmacias a las que se les aplica este convenio. 
 

 


