
 
 

COMUNICADO NEGOCIACIÓN CONVENIO COLECTIVO DEL METAL PARA LA 
PROVINCIA DE TARRAGONA   

 
 
El pasado 24 de abril del presente se ha celebrado la tercera reunión de la comisión negociadora del 
Convenio, con la que pretendemos regular las condiciones laborales del sector con un marcado 
objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido durante estos años de crisis y adaptación del 
contenido regulador a la realidad actual. 
 
En este sentido se entregó una plataforma con las propuestas de mejoras del Convenio distribuidas 
en un total de 6 Bloques: 
 
BLOQUE 1 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO (Teletrabajo, retribución a la Innovación, 
Movilidad Geográfica Internacional, desplazamiento como tiempo efectivo para determinados 
colectivo, desconexión tecnológica al finalizar la jornada y modernización de los Métodos y 
tiempos. 
 
BLOQUE 2 POLITICAS DE IGUALDAD (Medidas de protección contra la violencia de género, 
dotar de funcionalidad a las comisiones de igualdad, medidas contra la brecha salarial, igualdad de 
oportunidades, equiparar remuneración por trabajo igual y de igual valor,  protocolo de acoso 
moral). 
 
BLOQUE 3 JORNADA (regulación calendario laboral, control de la flexibilidad, ampliación 
derecho subrogación, mejoras en permisos y licencias, mejoras en la excedencia voluntaria). 
 
BLOQUE 4 EMPLEO Y CONTRATACIÓN (ampliación del derecho de información a la RLT 
en materia de contratación, control de los contratos de las ETT´s, regular la 
Externalización/subcontratación, mejoras en los contratos en prácticas así como los de formación y 
aprendizaje). 
 
BLOQUE 5 SALUD LABORAL, MEDIO AMBIENTE/DERECHOS SINDICALES (Mayor 
participación y gestión de las mutuas, establecer la figura del delegado de medio ambiente, dotar de 
formación a los recursos preventivos, adaptación del puesto de trabajo a las personas con 
discapacidad sobrevenida, mejoras en los derechos sindicales). 
 
BLOQUE 6 SALARIOS Y VIGENCIA (vigencia en función del contenido, incrementos 
salariales, revisión salarial, eliminación de la compensación y absorción, mejoras en complemento 
por IT, reversibilidad a las consecuencias de una MSCT, plus toxicidad). 
 
Tras un extenso debate sobre los Bloques 1 y 2, ha quedado evidenciada la postura conservadora  de 
la patronal que inicialmente se muestra contraria a los cambios que supone la nueva realidad 
laboral, tanto en lo referente a la organización del trabajo como en lo referente a las políticas de 
igualdad.  Para la próxima reunión prevista para el 15 de mayo, ambas partes hemos adquirido unos 
compromisos, la parte social mayor detalle de nuestras propuestas y por parte de la representación 
empresarial análisis de la  plataforma en su conjunto a excepción del Bloque 6. 
 
 En próximos comunicados os informaremos del desarrollo y avance de las negociaciones. 
     

 

 


