
   
 
 

Lunes, 30 de mayo de 2022 

El sector del metal mantiene la huelga indefinida desde el 2 de 
junio ante el inmovilismo y la falta de propuestas de la patronal 
  

•     Pymetal se mantiene erre que erre en su pasotismo y ante la falta de voluntad 
negociadora la cita de este lunes en el ORECLA ha vuelto a terminar sin avenencia   
•     CCOO de Industria, UGT FICA y USO han incidido en que las líneas rojas sindicales son 
el contrato relevo y el plus de distancia y han lamentado que la patronal no tenga  
ninguna intención de avanzar, incidiendo en la falta de respeto a las más de 20.000 
personas que trabajan en el sector 

 

CCOO de Industria, UGT FICA y USO Industria han lamentado hoy que la única 
novedad en la mediación celebrada este lunes en el ORECLA (Organismo para la 
Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) ha sido la presencia en la reunión de 
un representante de la junta directiva de Pymetal, la patronal que negocia el convenio 
del sector del metal, y de una de sus asesoras jurídicas y, tras volver a acabar sin 
acuerdo la cita, se mantiene la convocatoria de huelga indefinida a partir del día 2 de 
junio. 

“La patronal se ha mantenido firme en su inmovilismo y ha vuelto a presentarse a la cita 
como las vacas al tren, sin aportar ninguna propuesta nueva y sin visos de voluntad 
negociadora de ningún tipo, volviendo a faltar al respeto a las más de 20.000 familias 
afectadas por el bloqueo de este convenio”, han señalado las centrales sindicales. 

Los tres sindicatos presentes en la mesa de negociación del convenio han criticado la 
falta de diálogo de la patronal, que se mantiene en sus trece en dos asuntos que, sin 
embargo, suponen las dos únicas líneas rojas de los representantes de los y las 
trabajadoras: la eliminación del contrato relevo y del plus de distancia. 

Las organizaciones sindicales han señalado que ellos siguen dispuestos a negociar y a 
mover ficha pero para ello es imprescindible que se produzcan avances en la propuesta 
de la patronal en cuanto a la revisión salarial y a la garantía de los derechos de los y las 
trabajadoras del sector. 

Aunque el ORECLA les convocará de nuevo de oficio este próximo miércoles, 1 de junio, 
los representantes sindicales se muestran pesimistas ante la actitud soberbia y déspota 
que sigue manteniendo la patronal. De hecho, están convencidos de que no va a haber 
avances, salvo que se produzca alguna sorpresa tras la reunión que Pymetal tiene 
convocada para este martes. 

Mientras tanto, las centrales sindicales seguirán luchando por firmar un convenio digno 
para uno de los sectores más importantes de la región y manteniendo la convocatoria 
de huelga indefinida a partir del 2 de junio. 


