
                                                                                                                                                    
 

UGT-FICA DE CATALUNYA y la FEDERACIÓ DE CONSTRUCCIÓ I SERVEIS de CCOO 
denuncia la postura adoptada por la patronal en la mesa negociadora  del 
Convenio de la Construcción de la provincia de Barcelona, pretendiendo dejar 
sin convenio de aplicación a entorno 90.000 trabajadores/as del sector el 
próximo mes de octubre. 

 

La Patronal de la construcción de la provincia de Barcelona, formada por la 
Cámara de Contractistes d’Obres de Catalunya, el Gremi de Constructors d’Obres 
de Barcelona i Comarques i la Associació de Promotors de Catalunya, han 
manifestado desde el inicio de las negociaciones que su único interés en esta 
negociación es rebajar los salarios de los trabajadores/as, devaluar el  convenio 
colectivo del sector, y estigmatizar el sector estableciendo controles de alcohol y 
drogas, sin abordarlo desde una perspectiva preventiva y objetiva. 

Desde el inicio de la negociación, la Patronal ha actuado de forma irresponsable, 
ignorando las propuestas sindicales encaminadas a abordar de forma conjunta la 
situación de los trabajadores del sector y dar contenido al convenio provincial, 
centrando su única posición en rebajar los salarios bajo la amenaza de  no 
recuperar la ultraactividad de un convenio que ha sido siempre un referente en 
el sector.  

En el año 2013, ante la situación que estaba atravesando el sector en ese 
momento, fuimos los trabajadores del sector los que hicimos el esfuerzo en 
materia salarial. CCOO Construcció i Serveis y UGT FICA de Catalunya defendemos 
que el escenario actual en el nos encontramos es muy diferente al que teníamos 
años anteriores, donde el sector está en crecimiento, y donde la problemática del 
sector no pasa por rebajar los salarios de los trabajadores y las trabajadoras y 
devaluar sus condiciones laborales, sinó en poner en valor el convenio colectivo 
y mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras.  

UGT FICA y CCOO Construcció i Serveis exigimos en estos momentos a la patronal 
esa misma responsabilidad, que permita reconducir la situación y desbloquear la 
negociación del convenio, y podamos crear los espacios para discutir de forma 
conjunta sobre el futuro y las necesidades del sector de la construcción en 
Catalunya. 


