COMUNICADO n º 5
16 de septiembre de 2022

CONVENIO COLECTIVO SIDEROMETALÚRGICO DE
BARCELONA
LA UPM LLEVA LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO A CONFLICTO
En el día de ayer se produjo la reunión de la comisión negociadora del convenio donde
pudimos comprobar, otra vez más, la falta de responsabilidad que tiene la patronal, al
situarnos una propuesta sobre la mesa que lleva al sector al conflicto.
En concreto, la UPM nos explicó la incertidumbre que hay sobre la economía en general,
y que ello les impedía poder hacer un convenio de más de un año; es decir, proponen
un convenio solo para 2022 (apenas queda un trimestre para acabar el año). Esta
patronal que argumentaba que no tenía que pagar el 4% del año 2021, y que tuvimos
que ir al Tribunal Superior de Catalunya para obligarles, pretende ganar en la mesa lo
que no ganó en el TSJ, y ofrece un incremento del 2% para el año 2022, en un solo
pago (no consolidado en tablas), y mantener la compensación y absorción y no tocar
jornada. Recordemos, compañeras y compañeros, que el IPC en el estado está en el
10,5%. No están siendo conscientes delante de quién están, y que las metalúrgicas y
metalúrgicos de Barcelona vamos a defender nuestro poder adquisitivo por encima de
quien haga falta.
Esta falta de respeto a las personas trabajadoras hizo que ambas federaciones le
afeáramos su actitud provocadora y le solicitáramos que retiraran la propuesta.
No vamos a permitir que las empresas que están repercutiendo la subida de precios en
sus productos y que están recuperando los volúmenes de ventas de antes de la
pandemia, traten de hacer de trileros con las personas trabajadoras del metal. Harían
bien en empezar a pensar en las consecuencias que van a sufrir en semanas próximas si
en la reunión que hay prevista en un par de semanas no retiran su propuesta y se
avienen a negociar de buena fe.
¡Es el momento de enseñar de qué están hechas las personas trabajadoras del metal!
¡O salario, derechos e igualdad o Conflicto!
AHORA TOCA EMPUJAR PARA TENER UN CONVENIO JUSTO !!!!!

