
 

 

 

 

Última hora:  

Conflicto Colectivo y negociación del convenio de 

Industria Siderometalúrgica de Barcelona 

 

Mañana, día 10 de mayo, comparecemos ante el Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña para defendernos ante la demanda interpuesta por CC.OO y UGT, que 

entendemos innecesaria, así como la conflictividad que se pretende, pues en relación 

con esta cuestión UPM ha manifestado en reiteradas ocasiones, incluso por escrito, que 

cumplirá con los compromisos asumidos,  de la misma manera que lo ha hecho hasta la 

fecha, entendiendo que lo pretendido en sede de conflicto excede de la mera 

interpretación de lo que es una revisión técnica. 

Desde UPM, venimos trabajando con discreción para llegar a acuerdos con la parte 

sindical sobre la aplicación del art. 41 del Convenio Siderometalúrgico de la província 

de Barcelona (garantía salarial), que deberá hacerse de conformidad con el histórico 

de publicación de convenios y revisiones salariales en años anteriores, negociando las 

reivindicaciones de ambas partes en su conjunto. 

Nos reiteramos en las comunicaciones remitidas a todos nuestros asociados, de los 

meses de enero y febrero del presente año, que desde la Unión Patronal Metalúrgica 

(UPM), ratificando que cumpliremos, como se ha hecho siempre. Y de manera 

particular, con la cláusula de garantía salarial. 

Ambas partes estamos de acuerdo en que hay que hacer una revisión técnica sobre 

tablas del 2021 que equivale a un 4% para el año 2022, sin que ello signifique 

confeccionar y publicar unas nuevas tablas salariales, ya que se podrían entender 

provisionales, crearían inseguridad jurídica y no está previsto en nuestro convenio, como 

se puede comprobar según histórico de publicación sobre convenios y revisión de años 

anteriores. 

Entendemos necesario seguir con la misma interpretación y aplicación que en anteriores 

convenios que no procede publicar tablas provisionales, en el afán de poder seguir 

negociando y confeccionar las tablas para el año 2022, en las que estará incluido el 4% 

de revisión salarial más el incremento que se acuerde entre las partes en el ámbito de 

la negociación colectiva que ahora está en suspenso, aplicable a partir del 1 de enero 

del 2022.  

Desde UPM, ya comunicamos el importe que para cada grupo profesional supone la 

aplicación del 4% de garantía salarial. Estos importes pueden ser utilizados para dar un 

“a cuenta convenio”, si fuese el caso, de entenderlo oportuno y su situación lo permita, 

sin que exista obligación de abono hasta que se publiquen las tablas definitivas. 

Recordaros que, en  la provincia de Barcelona las tablas siempre han sido únicas cada 
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año.  Esta es la fórmula que se ha seguido desde los años noventa, que evita confusiones 

y proporciona seguridad jurídica a empresas y trabajadores. 

Esperamos poder seguir negociando el convenio como se ha hecho hasta ahora, 

confeccionando unas tablas salariales únicas para el año 2022, negociando el resto de 

reivindicaciones de ambas partes en conjunto y dando lugar a un texto convencional 

igualmente único, en beneficio de todas las partes. 

Es por ello que, aunque quedó muy claro por la parte sindical que hasta que no esté 

resuelto el conflicto colectivo interpuesto no se podrá avanzar en la negociación del 

convenio, entendemos conveniente se convoque pronto a todos los miembros de la 

mesa negociadora, para intentar avanzar en la negociación del nuevo convenio,  con 

las condiciones que se pacten, para el presente año y/o posteriores, esperando resolver 

de forma definitiva el conflicto planteado. 

Juan Pedro Huertas.- Director Departamento Relaciones Laborales y Jurídicas de la UPM 

Barcelona, 9 de mayo del 2022 

 

 


