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Secretaría General 

 

Desde la Secretaría General y en nombre de la Comisión Ejecutiva 
Nacional de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT País 
Valencià, quiero dirigir unas palabras como introducción al informe de 
gestión de estos últimos cuatro años desde la Constitución de nuestra 
Federación que se llevó a cabo el 6 de octubre de 2016. 

Este período fue todo un reto tanto para la Comisión Ejecutiva Nacional 
como para el resto de dirigentes y trabajadores/as de nuestra Federación. 
Estábamos constituyendo una nueva Federación que partía de las antiguas 
MCA País Valencià y FITAG País Valencià, cada una de ellas con sus propias 
particularidades. 

Debíamos lograr que nuestros afiliados/as se sintiesen identificados con su 
Federación y que a su vez encontrasen esta como una herramienta útil. Y 
esto no ha sido fácil era necesario escoger entre dos modelos diferentes 
aquello que entendíamos que era mejor. 

En las siguientes páginas podréis leer de manera resumida la gestión 
realizada en el periodo 2016-2020 por esta Comisión Ejecutiva Nacional. 
Tanto desde el área interna como desde el área externa se ha trabajado 
de manera coordinada para lograr objetivos que considerábamos 
beneficiosos para nuestros afiliados/as y para el conjunto de la 
organización. 

Nos dotamos de una estructura cuyo principal objetivo era llegar de una 
manera más directa a nuestros delegados/as afiliados/as a través del área 
externa (sectores, acción sindical, salud laboral) y del área interna 
(organización, elecciones sindicales, administración) que trabajan 
conjuntamente para reforzar y consolidar nuestra organización en 
beneficio de todos/as. 
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Nos hemos tenido que enfrentar a situaciones difíciles como es la actual 
crisis sanitaria de la COVID-19, siendo una prueba para el conjunto de la 
organización que hemos sabido afrontar satisfactoriamente. 

Consideramos que el trabajo de la Comisión Ejecutiva Nacional ha 
cumplido con los retos planteados al inicio de este mandato. Tendréis 
oportunidad de valorarlo en este informe de gestión y debatirlo en 
nuestro I Congreso Nacional con el único objetivo de seguir mejorando. 

Somos conscientes que es mucho el trabajo que queda por hacer. 
Debemos aprender del camino recorrido y seguir trabajando por seguir 
SUMANDO FUERZAS y HACER FUTURO.   
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ÁREA INTERNA 
 

Secretaría de Organización y Elecciones 
Sindicales 

 

2016 

Redistribución y adaptación de la Sede de Valencia 

 Distribución de los despachos de los miembros de la CEN 

Sala de Formación                 Sala de Reuniones de 
la CEN       
 

Sala de 
Videoconferencias                          

Sala de 
Documentación         

Sala de la ATP                               Sala ATC 
 

Almacén General                Almacén de 
Organización               

Almacén de 
Informática 
 

Recepción   Contabilidad                                   Sala Polivalente 
                      

Constitución de la Estructura de UGT-FICA-PV: 

 Congresos Intercomarcales (elecciones miembros al Comité 
Nacional, y ratificación de las Secretarías Intercomarcales).  

 Conferencias Intercomarcales (elección de las Secretarías 
Sectoriales Intercomarcales, elección de los miembros de los Plenos 
Sectoriales Nacionales UGT-FICA-PV.) 

 Conferencias Nacionales Sectoriales; 
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1-Elección de los miembros para los Plenos Estatales de 
UGT-FICA-PV (Sectores procedentes de FITAG) 
2-Elección de los miembros para las Conferencias 
Estatales de UGT-FICA-PV. (Sectores procedentes de 
MCA) 

 

Reglamentos: 

 Comité Nacional UGT-FICA-PV. 
  Reglamento de Funcionamiento Intercomarcal. 
  Reglamento Interno de Funcionamiento CEN-FICA-PV. 

 

Reparto geográfico de los Agentes Sinciales: 

 Definición del territorio de actuación de cada Agente Sindical 

 

Reparto tareas Administrativos /as en la Sede de Valencia: 

 Definición de las descripciones de los puestos de trabajo  

 

Visitas empresas de UGT-FICA-PV 

 Se han realizado visitas periódicas con los Agentes Sindicales a 
aquellas Secciones Sindicales y Comités de Empresas donde las 
Agentes Sindicales han considerado necesario.  

 Visitas Institucionales con regularidad a las empresas donde los/la 
responsable sectorial ha considerado necesario (Secretaria General, 
Secretaría Organización, Secretaria Sectorial, Secretaría 
Intercomarcal). 
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Protocolos: 

 Definición de la Gestión/Coordinación de los correos electrónicos 
de la Federación. 

 Criterios para las Convocatorias del área interna y externa. 
 Procedimiento registro documentación referente a Elecciones 

Sindicales. 
 

 

2017 

 Plenos Sectoriales de UGT-FICA-PV 
 Constitución Comité Electoral UGT-FICA-PV. 
 Desarrollo de la Campaña Afiliación UGT-FICA-PV 
 Jornada Campaña de Afiliación Sede Valencia.  

 

Constitución de la Agrupación de Trabajadores Pasivos (ATP) 
 

 Se constituyo la ATP con una Comisión permanente de 4 personas 
más la Coordinadora.  

 Reglamento de la ATP-UGT-FICA-PV. 
 
 

Campaña de Afiliación UGT-FICA-PV. 

Desarrollo de una Campaña integral de Afiliación compuesta por: 

1. Programación de Jornadas explicativas sobre la campaña de 
Afiliación en las Cabeceras de Provincia. 

2. Díptico informativo. 
3. Protocolo de bienvenida al afiliado/a. 
4. Campaña de difusión en Redes Sociales, mensualmente, sobre los 

logros alcanzados en la negociación colectiva fundamentalmente. 
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5. Control de la rotación en la Afiliación (Protocolizado) 
6. Reuniones periódicas con las Secciones Sindicales con mayor 

autonomía y mejor gestión. 
7. Formación dirigida a los cuadros Sindicales para reforzar los 

argumentos para afiliar en las empresas. 
 
 

Protocolos: 
 

 Centralización en la sede de Valencia de la gestión de los procesos 
electorales de la Provincia de Valencia. (eleccionesfica@pv.ugt.org) 

 Reparto Territorial de RRHH y definición de reuniones trimestrales 
de coordinación equipos de trabajo. 

 

 

2018 

 Jornada Campaña de Afiliación Sede Castellón  
 Jornada Campaña de Afiliación Sede Alicante 
 Seguimiento de Tareas CEN-UGT-FICA-PV. 
 Agenda Compartida;  

agenda común para coordinación de las tareas de la CEN-UGT-FICA-PV. 
(agendafica@pv.ugt.org) 

 
Constitución de la Agrupación de Técnicos y Cuadros (ATC) 

 
 Se constituyo la ATC con una Comisión permanente de 3 personas 

más el Coordinador.  
 Reglamento de la ATC-UGT-FICA-PV. 
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Protocolos: 
 
 Protocolo para la Gestión de los Procesos electorales ( Agentes 

Sindicales). 
 Nuevo Procedimiento de Convocatoria del Comité Nacional de UGT-

FICA-PV. 

 

 

 

2019 

Asignación teléfonos individuales a los Administrativos/as 

 Evitar colapsar la línea principal telefónica y facilitar la gestión 
interna con los miembros de la CEN. 
 

Procedimiento Registro de Jornada 

 Adaptación de la aplicación de la Ley a los trabajadores/as  
1. Formato mensual de registro  
2. Aplicación Web para el registro diario de jornada 

 

Protocolos: 

 Protocolo para la gestión de los datos personales de UGT-FICA-PV. 
 Protocolo para la gestión de la afiliación (control bajas/altas) de 

UGT-FICA-PV. 
 Seguimiento/control mensual todos de los procesos electorales de 

UGT-FICA-PV. 
 Seguimiento de la afiliación mensualmente por procedencia 

(Administrativos). 
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2020 

Crisis Coronavirus 

 Se establece una frecuencia de Videoconferencias diarias con 
Administrativos/as Sede Valencia y Agentes Sindicales de la 
Provincia de Valencia. 

 Se mantienen Videoconferencias con regularidad con los Secretarios 
Generales Intercomarcales y sus respectivos equipos. 

 Se convocan y realizan por Videoconferencia Reuniones de la CEN-
FICA-PV. 

 Se implementa el uso de la aplicación Dropbox (nube) para facilitar 
la gestión de la información a nivel de Comunidad Autónoma. 

 Seguimiento tareas de los Administrativos/as sede de Valencia. 
 Recopilación de Consultas telefónicas.  

 

Teletrabajo 

Se distribuyen las tareas administrativas, consiguiendo un teletrabajo 
efectivo durante confinamiento decretado por el gobierno desde el mes 
de marzo hasta el mes de mayo (gestión correos electrónicos, gestión del 
aplicativo AGI y se habilita la centralita para la atención telefónica). 

 

Protocolos: 

 Protocolo para la comunicación interna Administrativos/as-
Secretaría de Organización. 

 Reparto y Distribución de Jornada de los/as Administrativos y los/as 
Agentes Sindicales ERTE UGT-FICA-PV. 
 

Protocolos establecidos de aplicación externa a la Federación durante la 
Legislatura 2016-2020 

 Protocolo gestión de los Preavisos (Acuerdo mancomunado con el 
resto de federaciones y UGT-PV.) 
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 Protocolo gestión de los Laudos Arbitrales. 

 

Asambleas de Afiliados/as Intercomarcales 

 En los años 2017,2018,2019, se convocaron las Asambleas de 
Afiliados/as Intercomarcal en cada una de las Intercomarcal de UGT-
FICA-PV. 

 

Acuerdos 

 Acuerdo Constitución del Comité Electoral de UGT-PV. 
 Acuerdo del Comité Electoral de UGT-PV. Agentes Sindicales 2017. 

 

 

Evolución resultados Elecciones Sindicales 

 

Haciendo una comparativa entre el periodo 2012-2016 y el periodo 2016-
2020, podemos hablar que en términos generales la evolución ha sido 
positiva. 

UGT-FICA mantiene el porcentaje de representación respecto al total de 
representantes sindicales en un 39,27% aunque el número de actas en 
este último periodo ha sido inferior. 

Además cabe destacar que hemos reducido diferencias respecto al otro 
sindicato más representativo (CCOO). Destacar especialmente la evolución 
de la provincia de Castellón donde además de seguir ganando, lo hacemos 
con mayor diferencia, con un diferencial con CCOO de 12,62 puntos por 
encima, habiendo una mejora de 4,23 respecto al periodo anterior. 
También mejoramos en la provincia de Alicante, reduciendo diferencias en 
2,51 puntos. Solo en la provincia de Valencia, la evolución neta ha sido 
negativa (-0,5).  
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Aunque tal y como hemos dicho inicialmente, la evolución es positiva, 
debemos seguir trabajando para mejorar los resultados y consolidar estos. 
Seguiremos apostando por reforzar allá donde entendemos que es más 
necesario. Haremos un seguimiento pormenorizado de los resultados y de 
las razones que puedan conllevar estos y no debemos olvidar que en un 
periodo electoral recogemos en gran parte el fruto de 4 años de trabajo 
en los diferentes centros de trabajo y por ello es necesario estar más cerca 
de nuestros representantes sindicales. 

 

 

Evolución Afiliación 

 

Si bien en UGT-FICA País Valencià hemos seguido recibiendo altas en estos 
últimos 4 años, también es verdad que no conseguimos consolidar y que 
el número de bajas es suficientemente considerable como para que en 
muchas ocasiones no se vean compensadas por las altas. Además la 
evolución de las cifras también se verán claramente influenciadas por una 
importante depuración en las listas de afiliados/as, especialmente en el 
año 2018. Era necesario ajustar las cifras a la realidad de nuestros 
cotizantes y seguiremos trabajando en ello, sin olvidar la importancia de 
lograr que nuestros afiliados/as se sientan satisfechos en nuestra 
organización y quieran seguir en ella. 

 2016 -  31.025 
 2017 - 31.155 
 2018 - 28.062 
 2019 - 28.281 
 2020 - 27.954 
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Secretaría de Administración, 
Comunicación y Formación 

 

En las siguientes líneas vamos a trasladar el informe de gestión de esta 
secretaría que abarca las áreas de administración, comunicación y 
formación del período comprendido entre octubre de 2016 y julio de 
2020. 

Sin lugar a duda, la gestión durante este mandato, se verá influenciada, 
especialmente en sus primeros meses, por el hecho de estar 
constituyendo una nueva Federación (FICA) que partía de dos modelos 
diferentes, la Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA) y de la 
Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG). 

 

Comunicación  
Uno de los principales retos del área de comunicación en este nuevo 
mandato, era el lograr que los afiliados y afiliadas de la antigua MCA y la 
antigua FITAG se sintiesen identificados con la nueva Federación 
constituida, UGT-FICA País Valencià. 

 

LA MARCA  

El primer paso fue la implantación del nuevo logo en los diferentes 
ámbitos en los que éste aparece: web, redes sociales, secciones sindicales, 
edición de material gráfico como convenios, dípticos, etc. 
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LA WEB 

Partiendo de la web de la antigua MCA País Valencià, debíamos actualizar 
esta no sólo para adaptarla a la nueva federación (UGT-FICA País Valencià) 
sino también para ponerla más al día rediseñando su estructura a nivel de 
contenidos y de la presentación de los mismos.  Por ello hemos 
implantado el visionado de la web en el móvil, hemos ampliado el ancho 
de la web dando una mejor imagen, se traslada el menú a la parte 
superior simplificando los apartados, se permite enlazar noticias con redes 
sociales de manera directa, además de poner un banner destacado en la 
portada de la web en el que publicitar campañas, eventos, …  

 

REDES SOCIALES 

UGT-FICA País Valencià tiene cuentas en Facebook (1.226 seguidores), 
Twitter (1.075 seguidores) y más recientemente en Instagram, además de 
un canal de youtube.  

Aunque han ido incrementando el número de seguidores y  han servido 
como plataforma de difusión de campañas específicas y de jornadas, 
eventos, etc., es verdad que no se ha logrado la regularidad deseada  y por 
lo tanto una parte importante del trabajo que se realiza desde la 
Federación y de los resultados que éste pueda generar no ha tenido la 
difusión que las redes permiten. 

 

CAMPAÑAS / ELECCIONES SINDICALES / CARTELERÍA 

También desde el área de comunicación se ha trabajado en la difusión de 
campañas a través de la web, redes sociales o correo electrónico, tanto 
propias como de otros organismos de la UGT (Cooperativas de trabajo 
asociado, medidas de prevención ante las olas de calor, ellas trabajan 
gratis, control horario, …).  

 



15 
SUMANT FORCES 

FENT FUTUR 

 

 

 

Se ha colaborado con la Secretaría de elecciones sindicales apoyando los 
procesos electorales en las empresas mediante la edición de dípticos, 
carteles, .., todo ello con el fin de promover las candidaturas de UGT. 

Se realizado cartelería como acompañamiento para difusión de jornadas 
(acción sindical, salud laboral, igualdad), formación (sindical, igualdad, 
seguridad y salud) asambleas, movilizaciones, así como también la imagen 
proyectada en la pantalla de diferentes eventos. 

Además se ha trabajado conjuntamente con otras secretarías la 
publicación de campañas como la de afiliación o de elecciones sindicales. 

 

NOTAS DE PRENSA 

Una de las herramientas más importantes para la difusión del trabajo 
realizado desde la Federación son las notas de prensa. Además de facilitar 
el modelo para la realización de estas, desde el área de comunicación se 
ha procurado apoyar la redacción y acompañarlas con material gráfico.  

Se ha mantenido una relación fluida con el área de comunicación de UGT 
País Valencià que ha sido de gran ayuda para la distribución de notas de 
prensa. 

Se ha logrado la presencia en prensa escrita y medios digitales aunque no 
con la frecuencia que nos gustaría. 

Además hemos facilitado contactos a diferentes medios que han contado 
con nuestra opinión. 

 

CONCLUSIONES    

Aunque en este período se ha estado trabajando para consolidar la 
presencia de la nueva Federación en los diferentes ámbitos, es mucho 
todavía el camino que queda por recorrer por lo que respecta a la 
comunicación. 
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Además de seguir alimentando nuestra web como medio para la difusión 
de noticias y en la que poder compartir documentos, información, 
eventos, .., debemos trabajar con la implantación de una APP. 

Hay que mejorar la presencia y el uso de las redes sociales, logrando una 
mayor continuidad y variedad de contenidos que sean de interés para 
nuestros afiliados y afiliadas. 

Es necesario, además, potenciar el papel de herramientas como whatsapp 
y telegram para compartir información.  

Cabe seguir dando apoyo a los diferentes eventos con una mayor 
cobertura. 

Debemos difundir con más frecuencia en los diferentes medios, aquellas 
noticias que con nuestro trabajo generamos. 

Aunque vamos haciendo camino, nos queda todo un mundo. 

 

Formación 

Durante muchos años la formación se ha basado en un modelo que 
dependía en gran medida de las subvenciones, esto ha permitido años 
atrás realizar mucha formación, pero a la vez ha conllevado una 
inseguridad importante en la financiación al depender de terceros. 

Este mandato se optó por renunciar a la formación subvencionada por los 
riesgos económicos que está suponía para nuestra organización. La 
desaparición de entidades como IFES (UGT) y Escola Vicent Redolat (UGT 
País Valencià), así como mantenimiento bajo mínimos de la Fundación 
Pascual Tomás (UGT País Valencià), dificultaban todavía más si cabe la 
posibilidad de plantear grandes planes de formación. 
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Desde UGT-FICA País Valencià nos planteamos alternativas y optamos por 
la formación con recursos propios de la organización, aprovechando las 
instalaciones de nuestra sedes y la experiencia de nuestros cuadros para 
realizar formación sindical dirigida a los delegados y delegadas, 
procurando que esta mantuviese una regularidad en el tiempo y a la vez 
fuera variando en contenidos. 

Desde la Secretaría de formación se ha hecho un trabajo de coordinación 
y difusión con las diferentes secretarías que han colaborado (organización, 
salud laboral, acción y política sindical, igualdad), y que han hecho que 
esto fuera posible a pesar de las dificultades. 

Se ha realizado formación sindical de: 

 Derechos de la información  
 Calendario laboral 
 Salario y nómina 
 Elecciones sindicales 
 Conocer el sindicato  

Esta ha llegado a diferentes puntos de nuestro territorio, habiendo sido 
consensuada  previamente su realización (València, Alicante, Castellón, 
Alcoi, Alzira, Jarafuel, Xixona, Ontinyent, Sagunt, Torrent). 

En su totalidad, estos han contado con más de 1000 asistentes. 

Además se ha complementado con la realización de jornadas y talleres 
organizados por las áreas de su competencia: 

 Jornada de estrés térmico 
 Jornada de sílices 
 Taller de salud laboral  
 Taller en planes de igualdad  
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CONCLUSIONES 

Aunque se ha realizado una importante esfuerzo para realizar formación, 
esta ha sido insuficiente teniendo en cuenta la demanda de nuestros 
delegados y delegadas. 

Somos conscientes de las dificultades que conlleva realizarla con recursos 
propios y por ello es necesario buscar alternativas que no conlleven un 
riesgo económico para la organización, pero que a la vez permitan 
disponer de una oferta mucho mayor. 

También hay que lograr adaptar los contenidos a las necesidades reales de 
nuestros delegados y delegadas. 

 

Administración 

El Congreso Constituyente celebrado el 6 de octubre de 2016, conllevaba 
mucho más que unir dos federaciones bajo una misma marca. En 
administración, como en el resto de áreas, fue necesario un intenso 
trabajo para lograr unificar criterios en distintas materias que afectan a 
cuestiones tan importantes para la organización interna como la 
contabilidad, la gestión del personal, los recursos, etcétera. 

Si bien la antigua MCA del País Valencià cerró sus cuentas con superávit, la 
antigua FITAG del País Valencià tenía contraída una deuda con la 
Federación estatal en concepto de indemnizaciones del personal que 
había tenido que dejar la organización. Como consecuencia, el resultado 
de la fusión de ambas cuentas fue el de una deuda con la Comisión 
Ejecutiva Federal por importe de 105481,59€. Esta deuda sería condonada 
tras acuerdo firmado en diciembre de 2017 por todas las federaciones 
territoriales de FICA con la Federación estatal, depurando así las cuentas 
de saldos anteriores al 31 de diciembre de 2016. Al tratarse esta de la 
única deuda, este acuerdo supuso iniciar el 2017 con las cuentas 
depuradas. 
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Desde el área de administración de UGT FICA País Valencià se estableció 
como principal objetivo mantener el equilibrio entre ingresos y gastos y 
para ello era necesario tener un mayor control de estos sin depender de 
factores externos. 

Algunas de las claves han sido:  

 Planificar gastos partiendo de la base de la cuota como principal 
ingreso, esto supone en torno al 90% de nuestros presupuestos. 

 Seguir apostando por el personal como apoyo a nuestros delegados 
y delegadas en los territorios, pero sin que esto conlleve un 
incremento importante del coste (más subvención por agentes 
sindicales, salidas por prejubilaciones) 

 Mayor control del gasto corriente, unificando criterios tras la fusión, 
negociando mejores condiciones con proveedores, ajustando el 
gasto las necesidades reales,… 

En la cuenta de pérdidas y ganancias podréis apreciar en cifras algunas 
de las cuestiones planteadas. Cabe tener en cuenta que el 2016 solo 
recoge 3 meses (la fusión se realizó el 6 de octubre de 2016). 

Aunque en el 2019 se aprecia un incremento en el gasto de personal, 
este está respaldado por un incremento importante en la subvención 
del Confederal (UGT) para agente sindicales, así como también por los 
cursos de prevención. 

Finalmente se aprecia un control del gasto y un saldo positivo desde el 
año 2017, teniendo en cuenta lo comentado respecto al 2016. 
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CONCLUSIONES 

Aunque en términos generales podemos estar satisfechos con las cuentas 
de la federación, se hace necesario seguir optimizando al máximo los 
recursos para que estos puedan destinarse en gran medida a dar un mejor 
servicio al conjunto de nuestros delegados y delegadas. 

Ante la incertidumbre de la evolución de las cuotas y del programa de 
apoyo agentes sindicales, cabe seguir haciendo un mayor control del gasto 
y buscar opciones que no supongan riesgo para la economía de la 
Federación, pero que a su vez puedan compensar parte del gasto.     
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ÁREA EXTERNA 
 

El Área Externa está conformada por las Secretarias de Coordinación Área 
Externa y Sectores, Acción Sindical e Igualdad, Política Sindical y Salud 
Laboral y las nueve Secretarias Sectoriales: Agrario y Manipulado 
Hortofrutícola; Alimentación, Bebidas y Tabacos; Bienes de Equipo; 
Construcción Y Materiales de Construcción; Energético; Industria 
Automovilista; Químico, Textil y Artes Gráficas; Material de Transporte, 
Electrónica y TIC; Siderurgia y Transformación de Metales.  De los cuales 
con plena dedicación estamos: Delia, Yovana, Juanjo, Laura, Luis, 
Guillermo, Rosa y Ramón y con horas Paco Ballester, Lute, Ángel y Alberto. 
 
Nuestra Federación se estructura de forma sectorial que gestiona la 
mayoría de las actuaciones en acción sindical.   

Hemos procurado durante este tiempo funcionar como un equipo de 
trabajo, en el que además de las tareas especificas de cada secretaria 
transversal, hemos estado de refuerzo de los sectores, concretamente 
Rosa ha reforzado los sectores de Alimentación y Agrario, Guillermo los 
metalúrgicos y construcción y Ramón Química, textil y Artes Gráficas, así 
como el Energético, principalmente. 

En que medida lo hemos conseguido lo tenéis que valorar vosotras y 
vosotros, así como en que cosas hemos de insistir, desarrollar, mejorar o 
corregir para hacer del Área Externa el mejor instrumento para la Acción 
Sindical y la Negociación Colectiva de las trabajadoras y trabajadores que 
representamos. 
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Tareas que hemos acometido desde el conjunto del Área Externa. 

 Asesoramiento en la Federación por las compañeras y compañeros 
de los sectores. En los días no señalados para ello, ante la ausencia 
de algún compañero o compañera o ante la necesidad de 
asesoramiento por parte de cualquier compañero o compañera que 
acuda a la Federación en su busca, este será prestado por 
cualquiera de quienes conformamos el área y este en ese momento. 
Estableciendo un refuerzo al respecto, los martes, miércoles y 
jueves por la tarde, con la presencia de una persona de las tres 
secretarias del área externa, como día fijo; p.ej.: Ramón los martes; 
Rosa los miércoles y Guillermo los jueves. 
Para ello elaboramos un estadillo de citas previas para las asesorías 
por Sectores. 

 Atención y apoyo a los Territorios, Secciones Sindicales, Comités de 
Empresa y Delegadas y Delegados. 

 Acción Sindical en las Empresas. 
 Negociación Colectiva Sectorial y de Empresa 
 Coordinación, desarrollo y articulación territorial de los Sectores: 

Equipos de Trabajo y concreción en los territorios.  
 Las Elecciones Sindicales, son una de las principales tareas de la 

Federación y por ello, como no puede ser de otra manera, hemos 
participado activamente en ellas. 

 

Como ha sido el funcionamiento del Área. 

Las tareas de asesoramiento, desarrollo Sectorial, Acción Sindical en las 
empresas y Negociación Colectiva son propias de los Sectores, los cuales 
van a contar en todo momento con el apoyo y refuerzo de las tres 
secretarias transversales.  
 
 Se trata de conformar un equipo de trabajo entre todas y todos que nos 
permita acometer el conjunto de las tareas del área, sin crear 
compartimentos estancos, sin que nadie nos dediquemos exclusivamente  
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a lo nuestro, sino también a lo de todos, apoyándonos mutuamente, 
conociendo y participando en las diferentes realidades sectoriales, 
Convenios Colectivos, etc. 
  
Y para ello establecimos el siguiente método de trabajo: 

Reuniones plenarias del Área, periódicas, en función   de la situación, de 
los temas a tratar, etc. Abordando como mínimo   algún tema de debate 
de interés general, situación, sectorialización, evolución de la negociación 
colectiva, etc. 

 
Reuniones de planificación, elaboración, proposición y seguimiento de    
las tareas, por parte de las secretarias transversales.  
 
Reuniones de trabajo semanales, reparto de tareas y apoyo a los   
diferentes convenios, etc., entre las compañeras y compañeros que 
estamos   con plena   dedicación en la Federación. 
 
Reuniones de coordinación con los sectores colectiva o individualmente 
en función de la naturaleza de los temas a tratar y de la evolución 
sectorial.  
 
Reuniones en las Intercomarcas. 
 
Reuniones de coordinación del área externa. 
 
A los efectos de funcionamiento práctico, los cuatro sectores que    
conforman la Industria de Metal han actuado como uno solo, dada la 
confluencia en un mismo Convenio de aplicación. Estando al frente de 
ellos, por su mayor disponibilidad, la compañera Laura y el compañero 
Luis. 
 
 
SECTORES METALURGICOS  
 
El convenio de metal de Alicante y el de Valencia, regulan por primera vez 
las condiciones de subrogación en la subcontratación pública. 
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Once meses ha durado la negociación del Convenio del Metal de la 
Provincia de Castellón con dos rupturas de negociación y una convocatoria 
de cinco días de huelga. Alcanzando un acuerdo en el último momento de 
mínimos, que nos permite dar continuidad y una salida digna a los y las 
trabajadoras de Castellón. 

La firma del Convenio Estatal del Metal, ha dejado en el camino sin 
resolver uno de los problemas más acuciantes de nuestro sector, como es 
la Subrogación. Deberemos atacarlo en los Convenios de rango inferior. 

 
 
GABINETE JURÍDICO 
 
En el Gabinete Jurídico, hemos promovido la mejora del servicio a las 
afiliadas y afiliados, proponiendo medidas para ello, como la encuesta de 
satisfacción, trasladando las quejas que se han generado y buscando 
soluciones a las mismas.  
 

En este tiempo hemos propiciado y alcanzado numerosos acuerdos en 
el seno del Gabinete Jurídico, tanto a nivel de empresa, como de 
repercusión general, de estos últimos señalar como los más 
significativos los siguientes: 
 

 SEPTIEMBRE 2017.- Tarifas de aplicación para afiliadxs 
provenientes de otra central sindical. 

 
 SEPTIEMBRE 2018.- Reconocimiento de seis años de antigüedad, 

a efectos del Gabinete Jurídico, para delegadxs que formalicen 
su afiliación. 

 
 JULIO 2019 .- Defensa Jurídica Civil y Penal gratuita en los 

siguientes casos: 
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1. Para demandar por vulneración del derecho a la intimidad 
personal, al honor, imagen, así como la integridad física y 
moral a lxs representantes de UGT en el uso de sus 
funciones o por haber perjudicado la imagen de UGT. 

 
2. Por las demandas , que como consecuencia de un 

accidente laboral, pudieran emplazar como demandxs a 
Delegadxs de Prevención. 

 

Hemos elaborado el mapa, global, del País Valenciano sobre las tareas de 
información y asesoramiento que prestamos UGT P.V., Gabinete jurídico y 
UGT FICA P.V., quien lo hace y donde se hace. 
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Secretaría de Acción Sindical e Igualdad 

 

La actividad se ha centrado en varias áreas: 

Jornadas de Acción Sindical: Se han realizado jornadas de acción sindical 
todos los años, para tratar los temas que se han considerado de 
actualidad, donde la participación siempre ha sido muy importante. 

Hemos abordado la realidad de nuestros sectores en Negociación 
Colectiva, La carta Social Europea, el problema de la Externalización, los 
límites legales y nuestra posición sindical, entre otras cuestiones. En 
general han marcado cada año los temas que hemos ido abordando. 

Creo que han sido muy productivas y han respondido a las expectativas y 
hemos contado con la colaboración de la Universidad y de la Inspección de 
Trabajo entre otros. 

 

Campañas Específicas:  

Cooperativas de Trabajo asociado: Se planteó una actuación inspectora de 
oficio, que hemos acompañado desde la misma posición, defender que 
eran trabajadores propios de la empresa principal. Hemos mantenido la 
postura judicialmente también, además de acompañar la labor inspectora 
con denuncias a todas aquellas empresas que no habían sido investigadas, 
y propiciando que hoy por hoy, es residual la presencia de cooperativas de 
trabajo asociado en la industria de nuestra Comunidad. Seguimos con los 
procesos judiciales abiertos y de momento en nuestra Comunidad no hay 
Sentencia 

 

Multiservicios: Siguiendo la campaña estatal, hemos dado información 
general, paralizando negociaciones de convenios colectivos de 
multiservicios de nuestro ámbito. 
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SMI: Se ha centrado fundamentalmente en el Convenio Agropecuario de 
Alicante, el resto de Convenio Colectivos se han ido adaptando sin 
mayores inconvenientes. En la gran mayoría teníamos ya el acuerdo del 
salario mínimo de convenio a 1000 euros y por tanto, no afectó. En 
Alicante se ha reclamado judicialmente con éxito por nuestra parte, así 
como se hizo la reivindicación especial en plena pandemia con el acuerdo 
especial para trabajos en el campo. 

 

Economía sumergida: Se comenzó una actuación en Inspección de Trabajo 
de Valencia del sector agrario, que se transformó en un acuerdo con la 
Dirección de Trabajo de colaboración con la Policía Autonómica, que ha 
sido muy útil especialmente en las comarcas del interior de Valencia. Tras 
la reunión mantenida con Inspección en el mes de Julio, nos trasladan la 
intención de continuar con estas campañas y con la colaboración de la 
Policía Autonómica. Hemos conseguido que se especialice y hace el 
trabajo previo de investigación. 

 

Colaboraciones y propuestas: Hemos colaborado activamente con la 
federación estatal y con País Valenciano en la asistencia a actos y 
participación en documentos. Participamos a nivel institucional en las 
reuniones con Consellería en la vigilancia del precio de productos en la 
cadena  agro. Especial colaboración tuvimos con el SEPE en la definición 
de profesiones con especial demanda y su definición y formación. 

Habría que destacar la colaboración estrecha en el Estudio de la Situación 
de la Industria en nuestra Comunidad, donde colaboramos en la definición 
de fortalezas y debilidades de nuestros sectores industriales, el eje de la 
formación y la I+D+i, con propuestas concretas en todos los sectores y 
participación de nuestros delegados y delegadas. Hoy es el Plan que 
define como es nuestra industria y en el que se deberán basar las acciones 
de reconstrucción. 
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Además las tareas ordinarias de intervención en negociación colectiva y 
conflictos en sectores y empresas. Querría destacar el más reciente 
referido a las contratas públicas de mantenimiento que han generado 
movilizaciones y que sigue absolutamente abierto. 

 

Situación actual: Crisis Sanitaria Covid 

Parece que nos enfrentamos a un cambio de modelo dentro de una crisis 
sanitaria sin precedentes, que nos ha enfrentado a la realidad de un 
modelo económico que necesita de transformaciones muy importantes y 
a la realidad del trabajo a distancia. 

El gobierno ha tratado de equilibrar la balanza y ha impuesto comisiones 
sindicales a las empresas sin representación, eliminando como primera 
opción. 

Nuestra organización decidió asumir toda la negociación de los ERTES sin  
representación, acordando con el otro sindicato las propuestas conjuntas 
en estas empresas, para realizar una negociación ágil y telemática. El 99% 
de las empresas con ERTES ETOP llegaron a acuerdos y todos ellos incluían 
mejoras. Prácticamente en todos los casos vacaciones y pagas extras al 
100%, y en otros muchos mejoras de las garantías de empleo, 
complementos y anticipo de prestaciones. Casi en el 100% se pactó 
comisión de seguimiento y prórrogas y así se ha hecho, pese a los 
problemas que llegaron desde varias entidades, se confirmó a nivel de 
Comisión Ejecutiva Confederal que eran válidas las prórrogas. 

En estos momentos hemos gestionado casi 800 ERTEs sin representación, 
que suman más de 8000 trabajadores y trabajadoras 

Igualmente y como siempre estamos participando en el acompañamiento 
de las secciones sindicales y comités de empresa en la multitud de 
problemáticas que ha causado la crisis sanitaria, en algunos casos en el 
acompañamiento de negociación de ERTEs o adaptación de las realidades  
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laborales en los servicios esenciales y otras actividades que han seguido 
trabajando. 

Creo que el aprendizaje de la organización ha sido importantísimo y que 
las conclusiones mejorarán nuestro día a día y la atención a nuestros 
afiliados y afiliadas y a la representación sindical. 

No debemos desandar lo adelantado en estos tiempos, hemos aprendido 
a hacer reuniones online, verdaderamente útiles, negociaciones, 
asambleas, atenciones online, y debemos aprovechar los beneficios que 
tienen, adaptando nuestros equipos. 

 

 

IGUALDAD:  

El objetivo ha sido garantizar formación para que la negociación con 
perspectiva de género y la negociación de planes de igualdad. 

Se han utilizado las jornadas del día internacional de la mujer para 
reconocer el trabajo de las secciones sindicales en temas relacionados con 
la igualdad de mujeres y hombres, especialmente por medio de acciones o 
en los planes de igualdad, así como convertirla en una jornada formativa o 
informativa de los temas de actualidad. Éste último año, no se ha podido 
celebrar por cuanto nos encontramos con la crisis sanitaria derivada del 
COVID. 

Hemos tratado temas como la brecha salarias, la violencia de género, la 
corresponsabilidad, temas que han ido generando una realidad en 
nuestros compañeros y compañeras que se ha ido trasladando a la 
realidad de las reivindicaciones en la empresa. 

Hemos acompañado igualmente a las secciones sindicales en la 
negociación de los planes de igualdad entre mujeres y hombres.  
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Se ha dado formación en todas las provincias con resultados muy 
positivos, en dos vertientes, una básica introductoria y otra más avanzada. 
Hemos empezado la formación On line. 

Hemos tenido una participación muy activa en las últimas huelgas 
feministas, que han sido un éxito en concienciación general y en la 
importancia de llevar la igualdad entre mujeres y hombres a las empresas. 
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Secretaría de Política Sindical y Salud 
Laboral 

 
 
El periodo de gestión corresponde con la constitución de nuestra 
Federación con el consiguiente plazo de adaptación de las personas, 
organismos y procedimientos, que personalmente valoro muy positivos 
por el alto grado de integración conseguido. 
 
Como primer reto he procurado dar respuesta, desde la Federación, a 
todas las consultas en materia de Prevención de riesgos laborales, y 
derivar el mínimo de atenciones al Departamento de Salud Laboral de 
UGT-PV. 
    
Eso no significa que no contemos con el apoyo de los grandes técnicos que 
tiene ese departamento, todo lo contrario, pero como apoyo del trabajo 
de la Federación. 
 
Además se ha procurado atender en sus propios centros de trabajo a los y 
las delegados y delegadas de prevención, valorando y asesorando “in situ” 
las condiciones de trabajo y las medidas preventivas que tienen, como 
forma de refuerzo de su gran actividad en el día a día. También les 
acompañaba cuando era necesario acudir ante la Inspección de Trabajo o 
el INVASSAT. 
 
Una parte de gestión importante es la reclamación de contingencias 
cuando las mutuas no quieren reconocer los accidentes de trabajo como 
tales, las quejas ante las mutuas con el objetivo de que quede constancia 
pública de sus actuaciones y el asesoramiento en situaciones de 
incapacidad temporal.                      
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Hemos acudido para dar apoyo y respaldo a nuestros Delegados y 
Delegadas de Prevención cuando se han producido accidentes de trabajo 
en sus empresas. 
                                    
Se ha apoyado y reforzado a los distintos sectores que lo precisaban en 
procesos de ERES, asesorías, etc. Acompañándolos, supliéndolos o 
reforzándolos, en función de las necesidades que puntualmente tuvieran. 
 
Este apoyo y refuerzo también se ha prestado en la negociación colectiva, 
participando en diferentes convenios a diferentes niveles (Metal Alicante y 
Valencia, Construcción de Valencia e Industria del Vino de Valencia y 
Autonómicos de Madera y Derivados del Cemento). 
        
Con el Organismo Paritario en la Prevención en Construcción OPPC, he 
realizado visitas de obras e impartido cursos de Formación Básica de 
Prevención de Riesgos de 20 horas de duración a trabajadoras y 
trabajadores del sector. 
                                  
Con la Fundación del Metal se realizan inspecciones de las entidades 
homologadas que imparten la formación del sector para garantizar la 
calidad de la misma. 
                                          
La Directiva (UE) 2017 / 2398 modifica la 2004/37/CE estableciendo el 
polvo respirable del Sílice como cancerígeno y debe transponerse en la 
normativa española con fecha tope 17 / 1 / 20 modificando el RD 665 / 
1997 de agentes cancerígenos, afectando a muchos de nuestros sectores: 
cerámica, azulejos, vidrio, fundiciones, siderometalúrgicas, papel, pinturas, 
plásticos, construcción, etc. 
                              
En materia de riesgo cancerígeno y del sílice hemos realizado una jornada 
en Valencia y otra en Castellón, dirigida a nuestros delegados y delegadas 
de Prevención. 
 

 14/02/18.- Cáncer laboral: El riesgo oculto. Celebrado en Valencia. 
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 20/11/18.- Silice: Riesgos y medidas preventivas. El papel de los 
 Delegados y las Delegadas de Prevención. 

 
Además creamos un grupo de trabajo en Castellón para iniciar una 
campaña específica en el sector azulejero conjunta con UGT-PV. 
                
Asimismo junto con la UGT FICA por un lado y UGT-PV por otro 
participamos en la elaboración para todos los sectores de información 
específica, además de asistir y organizar la asistencia de Delegados y 
Delegadas de Prevención de nuestros sectores a las Jornadas y Campañas 
que han puesto en marcha en este periodo de gestión. 
 
En materia de formación he procurado atender las demandas de nuestros  
representantes en las empresas organizando diferentes actuaciones, como 
son: 

 En 2017 curso sobre Centros Especiales de Empleo en Valencia.  
 En 2018 y 2019 cursos de nivel Básico de Prevención de Riesgos 

Laborales en las tres provincias.  
 En 2018 Jornadas de Estrés Térmico en Valencia.  
 En 2019 taller en Valencia, impartido por UGT-PV, en Prevención de 

Riesgos Laborales 
          
 
Por otro lado dentro del compromiso de la CEN de UGT FICA PV de dar 
formación a nuestros representantes hemos preparado, con la ayuda 
inestimable de diferentes compañeros y compañeras de la CEN, dos 
talleres que voy impartiendo todos los meses. 
                      
Realizados hasta ahora: 
 

 En 2018, en Valencia, Alicante, Alcoy, Alzira y Castellón un total de 
11 cursos de Derechos de Información, Consulta y Participación de 
RRTT. donde participaron un total de 217 hombres y 90 mujeres.  
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 En 2019, en Valencia, Castellón, Elche, Jarafuel, Xixona, Gandía y 
Ontinyent, 8 talleres de Derechos y 5 de Nóminas y Salarios donde 
participaron 112 mujeres y 249 hombres.  

 En 2020, en Valencia, Ontinyent y Jarafuel, 3 cursos de Derechos de 
Información y 2 de Nóminas, con la asistencia de 117 hombres y 34 
mujeres. 

 
Como de todos y todas es sabido, en marzo de 2020 entramos en Estado 
de Alarma en España por la crisis del coronavirus, obligándonos de forma 
urgente, también a nosotros, a trasladar el trabajo a casa y dar respuesta 
inmediata a la gran cantidad de consultas y ERTES que se generaron. 
 
Las videoconferencias, el correo electrónico, el teléfono y el whatsApp 
fueron las herramientas principales y únicas durante 2 largos meses, 
aunque afortunadamente creo que el conjunto de UGT FICA PV estuvimos 
a la altura. 
 
Sólo por mi parte inicie mas de 130 ERTES de los cuales 62 finalizaron con 
acuerdo, 2 sin acuerdo y el resto o bien desistieron las empresas, se 
arriesgaron a presentarlos sin la firma de UGT o prefirieron negociarlo con 
la comisión de trabajadores. 
 
Además he atendido todas las consultas que me llegaban tanto de 
personas afiliadas como de no afiliadas (discriminando el nivel de 
respuesta), de Delegados y Delegadas con ERTES propios o con consultas 
sobre la prevención de riesgos ante el COVID, etc. 
 
A todas estas actuaciones hay que sumarles las de representación en 
todos los foros e instituciones donde participamos y en las de índole 
interna. 
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SECTORES 

 
Los Sectores Han realizado anualmente los Plenos Sectoriales, en los 
cuales se ha analizado la situación del sector y  su problemática, los planes 
de trabajo, la Negociación Colectiva, así como la evolución de la Afiliación 
y las Elecciones Sindicales.  
 
Desde los sectores destacar, en general, la negociación colectiva y sus 
resultados y en particular destacar: 
 
 
 

Secretaría Sector Agrari i Manipulat 
Hortofrutícola 

 
 
El sector Agrari i Manipulat Hortofrutícola esta compost per els subsectors 
Agropecuari, Agrari i Manipulat hortofrutícola, compren les activitats de 
producció agrària, recol·lecció i manipulat i envasat de productes 
hortofrutícoles. 
 
Els treballadors i treballadores d’aquest sector estan enquadrats en el 
Règim General en dos sistemes especials, l’agrari i el de fruites, hortalisses 
i conserves vegetals. Amb les seues particularitats de cotització, atur, 
Incapacitat temporal, etc. 
 
En aquests anys des d’aquesta Secretaria s’ha intentat arribar, dins de la 
nostra limitació de recursos, a totes i cadascuna de les empreses que 
formen el nostre sector, amb la Secretaria Sectorial i l’equip de treball. 
 
Errades hem tingut segur, però anem entre tots i totes a corregir-les i 
coordinar-nos millor per fer del nostre Sector un sector estratègic, 
reivindicatiu i digne.  
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En aquest document anem a fer un breu informe del que s’ha fet aquests 
anys, això com els principals objectius i feina que volem desenvolupar en 
aquests pròxims 4 anys. 
 
 
 
NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 
 
Al nostre sector durant aquests període hem negociat aquests convenis: 
 
- Conveni Manipulat i envasat cítrics, fruites i hortalisses: aquest conveni 
es d’àmbit autonòmic, en desembre de 2016 es va signar el Conveni fins el 
31 d’agost de 2020. Amb uns increments salarials del 1,8% primer any, i 
1,25% les altres campanyes. Estem en any de negociació, denunciat el 
Conveni en breu ens posarem en marxa. 
 
- Conveni de recol·lecció de cítrics, Conveni d’àmbit autonòmic, vigència 
fins el 31 agost 2022. Amb uns increments del 2% per a l’estall i 1% jornal 
primera campanya i les següents 1%. Però amb estabilitat al treball i 
garantia salarial. 
 
- Conveni Agropecuari de València, en aquest moments actua l’ultra 
activitat, ja que es intenció d’aquest sector fer un Conveni interprovincial 
o de Comunitat Autònoma amb el conveni agropecuari de Castelló i 
Alacant. 
L’augment mentre no es signe un altre és l’IPC. 
 
- Conveni Agropecuari de Castelló, esta a la mateixa situació que el 
Conveni Agropecuari de València. 
 
- Conveni activitats Agropecuàries d’Alacant, la seva vigència és fins el 31 
de desembre de 2020, en aquest Conveni vam plantejar un Conflicte 
Col·lectiu ja que després dels augments del SMI en 2019 i 2020 es va 
quedar per baix d’aquest, la Sentencia va tirar per el camí del mig, ens 
donava la raó en que no es pagava el SMI però en conter de pronunciar-
se, va dir que es tenien que fer demandes individuals per cobrar les 
diferències entre el salari Conveni i el SMI. 
 
- Conveni Estatal Agropecuari, en aquests moments bloquejat. 
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ACCIÓ SINDICAL 
 
En aquesta campanya 2019-2020 s’ha observa’t un augment de conflictes, 
EXPEDIENTS REGULACIÓ D’OCUPACIÓ I EXPEDIENTS REGULACIÓ 
TEMPORAL DE L’OCUPACIÓ i despenjaments de conveni, sobretot a 
recol·lecció de cítrics, es una feina que deguem de intentar aturar perquè 
de poc ens serveis signar un conveni, quan on no tenim representació es 
fàcil inaplicar-lo sobretot en matèria salarial. I amb la reforma laboral és 
molt més fàcil argumentar les causes. 
 
També estem presents a les Comissions Regional i provincials, Consells 
Comarcals dels Fons AEPSA, així com les baremacions dels Ajuntaments. 
 
Respecte a la feina realitzada per aquest sector, puntualment hem 
realitzat assessories, acció sindical, negociacions, visites a 
empreses i delegats i delegades i eleccions sindicals (aquest punt es 
donarà més informació a l’àrea d’eleccions sindicals). I s’han intentat 
donar solucions a tots els temes i conflictes plantejats. 
 
Hem assistit als plens sectorials estatals on hem donat el nostre punt de 
vista de la situació del sector, així com possibles millores a realitzar des de 
actualització de la legislació dels sistemes especials, com donar solució 
conjunta a problemes comuns de tots els territoris i reivindicar una vegada 
més el subsidi per als treballadors i treballadores eventuals agraris. 
 
Des d’aquesta Secretaria es va denunciar la discriminació, que al nostre 
parer tenen els treballadors i treballadores dels nostres sistemes especials 
en el càlcul de la indemnització del FOGASA al aplicar els topes del SMI, 
aquest assumpte va arribar a Madrid i es va quedar estancat, contestant el 
FOGASA que no veia discriminació i esperant per part del Confederal la 
denuncia ales Tribunals Europeus. 
 
Així mateix des de la secretaria s’ha assistit a les reunions d’executiva 
convocades on hem fet valdre les nostres postures sobre els assumptes 
del nostre sector, com la defensa del Sector davant fusions, l’aplicació del 
SMI al conveni Agropecuari d’Alacant  i tots els temes de defensa i 
revalorització del nostre sector. 
En els últims mesos hem assistit a una pandèmia mundial, on s’ha fet 
valdre la importància del nostre Sector, considerant-se com a essencial, 
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per això ens hem de fer valdre a la negociació col·lectiva i demanar salaris 
més justos i dignes per al nostre sector.  

 

 

OBJECTIUS D’AQUESTA SECRETARIA 

Des d’aquesta Secretaria ens hem marcat una sèrie d’objectius que son: 

- Creació de les Seccions Sindicals, allà on no estiguin constituïdes i 
actualitzar les que ja estan constituïdes i coordinació amb aquesta 
Secretaria Sectorial i el seu equip de treball. 

- Negociació d’un Conveni Agropecuari de Comunitat Autònoma. 
- Millorar els Convenis de Recol·lecció i Manipulat i envasat de cítrics. 
- Reunions amb equip de treball periòdicament per a coordinar-nos 

millor i poder arribar a tots i totes els i les treballadores del País 
Valencià. 

- Assessories i resolució de conflictes al llarg de tot el País Valencià. 
- Millorar en les eleccions sindicals i afiliació. 
- Donar més formació als nostres delegats i delegades. 
- Als plens estatals intentar que s’actualitze la legislació laboral 

respecte als nostres sistemes especials adequat a la realitat que 
visquem en aquests moments. 

- Seguir demanant en tots els foros que fama falta, estatal, sepe, etc, 
que els eventuals agraris puguen accedir al subsidi, com tots i totes 
els treballadors i treballadores de la resta de sectors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
SUMANT FORCES 

FENT FUTUR 

 
 
 
 

Secretaría Sector Alimentación, Bebidas y 
Tabaco 

 
Como hasta ahora, en cada uno de los plenos os he presentado un Plan de 
trabajo para cada uno de los años, desde la secretaria se ha intentado 
llevar a cabo, donde seguramente veremos cuestiones que podremos 
mejorar y que en estos 4 años futuros tendremos que desarrollar. 

Durante estos años la lucha de las trabajadoras y trabajadores de las 
cooperativas de trabajo asociado en cárnicas, que mantenían falsos y la 
actuación Sindical en la negociación y en la denuncia ante la Inspección de 
Trabajo, ha hecho que se integren como trabajadores y trabajadoras de la 
empresa principal en general y en Merca Valencia, en particular, empresa 
con mayoría de capital público, 51% Ayuntamiento de Valencia, siendo 
reconocida la tarea Sindical de nuestra Federación, creciendo en afiliación 
y ampliando los resultados en las elecciones sindicales, mayoritariamente, 
en las totales y en las parciales que se han realizado al entrar a formar 
parte de las plantillas los falsos cooperativistas. 

Los tiempos que vivimos nos hacen reflexionar en la situación que viven 
nuestros sectores, lo importantes que son y el trabajo que nos toca 
reivindicar a presente y futuro. Se ha demostrado que los trabajadores y 
trabajadoras son responsables con su trabajo, esforzándose para que en 
los hogares no faltarla de nada y ahora nos toca revindicar que no solo 
somos héroes, si no que tenemos que tener mejores condiciones laborales 
y sociales, uno de nuestros grandes retos. 

Es importante recalcar los cambios que estamos sufriendo en un tema 
importante para las personas, como son los horarios. Durante estos años 
hemos ido viendo como las empresas, tras las exigencias de los clientes 
han sufrido cambios en los horario, provocando horarios irregulares, 
cuartos turnos, turnos americanos…horarios a la carta que nos han 
dificultado nuestra labor. Este es un tema importante que tendremos que 
valorar en un futuro inmediato. 
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El Informe de Gestión abarca, sin duda, la acción sindical de las empresas, 
en los convenios colectivos estatales, de comunidad autónoma, 
interprovinciales, provinciales y de empresa, en todos los subsectores del 
Sector. 

Por ello, se ajustara y se centrará en aquellas materias que forman nuestra 
principal y fundamental labor, la de defender con nuestra intervención los 
derechos e intereses de las trabajadoras y trabajadores, estableciendo una 
relaciones laborales cada vez más justas. 

De la misma manera, también desde la Secretaria de Alimentación, 
bebidas y Tabacos, seguiremos impulsando el desarrollo sectorial, ya que 
es necesaria dada la dimensión de nuestra Federación y la necesidad de 
llegar de manera más especializada posible a las trabajadoras y 
trabajadores de nuestro sector. 

Por todo ello, nuestra labor la desarrollaremos basándonos en: 

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA SUBSECTORIAL Y DE EMPRESA 

El último acuerdo de fecha 5 de junio de 2018 IV AENC 2018.2019.2020, 
marca como prioritario la creación de empleo, mejora de la empleabilidad 
de los trabajadores y trabajadoras y la competitividad de las empresas, 
lucha contra la economía sumergida. 

Incrementos salariales, una parte fija en torno a un 2% y un 1% variable, a 
negociar en cada uno de los convenios. 

En la duración del acuerdo el incremento progresivo a 14000 el salario más 
bajo. 

Más cuestiones que tenemos que tener en cuenta en la Negociación: 

 Limitar la temporalidad y precariedad en el empleo. 
 Impedir la subcontratación de actividad a través de empresas 

multiservicios, cooperativas de trabajo asociado o, cualquier 
fórmula. 
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 Frenar las formas de organización de las empresas que precarizan el 
empleo. 

 Reducir y ordenar la jornada laboral. 
 Garantizar la Salud y la Seguridad de los trabajadores y trabajadoras. 
 Garantizar la formación y promoción profesional de las trabajadoras 

y trabajadores. 
 Ampliar la participación sindical 
 Reducir las desigualdades de las personal jóvenes. 
 Empezar a hablar de corresponsabilidad. 

 

Ya se esta valorando en enmarcara un nuevo acuerdo por la situación 
excepcional  

 

CONVENIOS A NIVEL ESTATAL 

Acuicultura Marina 2018-2020 

Aguas Envasadas 2018-2020 

Alimento Compuesto para Animales en negociación (aplazado por el 
COVID-19) 

Arroz 2017-2020 

Conservas de Pescado 2016-2020 

Conservas Vegetales en negociación (aplazado por el COVID-19) 

Granjas Avícolas en negociación (aplazado por el COVID-19) 

Harinas firmado en solitario por CCOO en 2019, sin publicar 

Helados decayó en 2010 (sin ultraactividad) 

Industria Azucarera 2018-2020 

Industria Cárnica 2018-2020 

Industrias Lácteas 2017-2020 
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Mataderos de Aves y Conejos en negociación (aplazado por el COVID-19) 

Pastas Alimenticias en negociación (aplazado por el COVID-19) 

Productos del Mar 2017-2021 

Turrones y Mazapanes 2018-2021 

 

CONVENIOS COLECTIVOS AUTONOMICOS, PROVINCIALES Y DE EMPRESA 

Panadería Pastelería CV 2018-2021 

Industrias Vinícolas y Comercio de la provincia de Valencia 2018-2021 

Aceites y sus derivados provincia Valencia y Castellón 2019- 2022 

Chocolates y torrefactos de café CV 2019- 2022 

Frutos Secos provincia Valencia. (aplazado por el COVID-19) 

Frutos Secos provincia Alicante. 

Bebidas Refrescantes CV 2019 – 2021 

Especias Alicante 2020-2023 

Aceitunas Alicante (aplazado por el COVID-19) 

 

Desde la secretaria estamos hablando de funcionar algunos convenios con 
poca afectación con la patronal, por ese motivo tanto en aceites como en 
chocolates tenemos mas vigencia porque estamos adaptando texto para 
que en su momento tengamos un convenio de Alimentación. 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS 

Frescos Delisano 2018-2021 

Font Salem (Puig) en negociación 
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Font Salem (Salem) 2018-2020 

Siro Navarres 2018-2020 

Siro Paterna 2019-2020 

ECMedina 2018-2020 

Colebega 2018-2019 (aplazado por el COVID-19) 

Helados Estiu 2019-2020 

Grupo Importaco 2019-2020  

 

ELECCIONES SINDICALES Y REPRESENTACIÓN 

Las Elecciones Sindicales, son una de las principales tareas de la Federación 
y por ello, como no puede ser de otra manera, hemos participado 
activamente en ellas. 

Uno de los objetivos prioritarios para la secretaria será el trabajo del 
equipo de trabajo en apoyo a mejorar las elecciones sindicales, por que 
como ya sabéis, nos da la mayoría en la negociación de los convenios 
colectivos. 

Adjunto datos por subsectores y por comarcar. 

 

AFILIACIÓN 

Como ya sabemos para el sindicato es vital la afiliación ya que es nuestra 
forma de poder trabajar, todos y todas sabemos en muchos casos lo 
complicado que es afiliar y si también mantener la afiliación. Desde la 
federación estamos desarrollando varias campañas para impulsar la 
afiliación, por un lado, y por otro realizar materiales para que los 
delegados y delegadas de la Federación tengan todas las herramientas 
posibles para poder afiliar más y mejor.  
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Hemos detectado alrededor de un 50% de delegados y delegadas de 
nuestro sector que no están afiliados, ya que somos nosotros quienes les 
ayudamos día a día, tenemos una campaña con ventajas para que se 
afilien. AFILIADOS 255 NO AFILIADOS 269 

La evolución de estos años con respecto a la afiliación: 

 

31/05/201
7   

31/05/201
8   

31/05/201
9   

31/05/202
0 

              

1765   1926   2305   2597 

 

A pesar de todo la evolución es positiva, por lo tanto, estamos trabajando 
bien y tenemos que seguir así. 
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Secretaría Sector Bienes de Equipo 

 

I N T R O D U C C I Ó N 
 
El sector de Bienes de Equipo, comprende en sentido amplio la división 
CNAE-27 “Fabricación de material y equipo eléctrico” y 28 ”Fabricación de 
maquinaria y equipo n.c.o.p” y, está formado por 7.868 empresas, la 
mayoría de ellas ubicadas en Catalunya, Euskadi y el País Valenciano. 
 
El 79% de éstas empresas, a nivel nacional son pymes, lo que hace que 
España sea uno de los países comunitarios con mayor número de 
pequeñas y medianas empresas. 
 
 
E M P L E O 
 
Durante los últimos 10 años, la evolución del empleo ha sido 
desgraciadamente de destrucción. Pese a ello, a partir del año 2.015, se 
empezó a apreciar un ligero ascenso que en los subsectores del sector de 
Bienes de Equipo, se materializó a través del incremento de la venta de 
productos, tanto en Fabricación de material y equipo eléctrico, como en 
fabricación de maquinaria y equipo n.o.c.p. 
 
Si atendemos a la evolución por género, el sector de Bienes de Equipo es 
uno de los más masculinizados, contando con sólo un 19% de ocupación 
femenina y presentando un crecimiento en el sector de fabricación de 
material y equipo eléctrico. 
 
Por lo que respecta a nuestra Comunidad Autónoma, la ocupación total 
del Sector según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa del 
INE, es de más de 13.000 empresas (8%) de las cuáles, alrededor de 4.500 
pertenecen al sector de Fabricación de Material y Equipo Eléctrico y casi 
9.000 al de Maquinaria y Equipo Mecánico. 
Desgraciadamente, durante los últimos años, el sector no ha dejado de 
perder tejido empresarial, con un fuerte impacto de la crisis sobre todo 
durante 2.010 y 2.013. 
  



49 
SUMANT FORCES 

FENT FUTUR 

 

 

 

Actualmente y dada la crisis sanitaria que ha provocado la aparición del 
Covid-19, probablemente nos enfrentemos a un difícil período a nivel 
empresarial y económico. 
 
 
ELECCIONES SINDICALES 
 
Con los datos aportados desde la Secretaría estatal y de las Intercomarcas 
y, haciendo una comparativa con los procesos de los últimos 4 años, es 
obvio que hemos sufrido una merma, tanto en el número de actas, como 
en de los delegados electos y que, a pesar de haber perdido menor 
representación que otras fuerzas sindicales, lo cierto es que estamos ante 
un escenario complicado, dado el cúmulo de factores que no están a 
nuestro alcance, esto es, el cierre de muchas empresas, sobre todo Pymes 
y la pérdida en la representación que ello conlleva ya que no nos permite 
la renovación de los procesos pendientes y en otros casos, el descenso del 
número de trabajadores que tampoco permite la renovación. 
 
Sin embargo, tampoco hemos de olvidar que el trabajo en colaboración de 
las Agentes Sindicales, las Intercomarcas y ésta propia Secretaría Sectorial, 
junto a todos aquellos delegados y delegadas, afiliados y afiliadas, 
pertenecientes al sector y que colaboran en la medida de sus 
posibilidades, nos permiten "hacer sindicato" y trasladar la importancia de 
las Elecciones Sindicales y la representación que se obtiene mediante las 
mismas y que nos permite, además de regular las relaciones laborales en 
las empresas, poder sentarnos en las distintas mesas de negociación de las 
que formamos parte, ya sea de Convenios a cualquier nivel, Mesas de 
Diálogo Social o para defender los intereses de los trabajadores en sus 
propios centros de trabajo. 
La irrupción de nuevas corrientes sindicales como puede suponer el 
Sindicato de Elevación en el subsector, además de provocar la escisión del 
mismo en las empresas, está desnaturalizando a los sindicatos de clase 
puesto que negocian por y para ellos. 
 
Conscientes de que no es una tarea fácil, es necesario que estemos unidos 
y coordinados para frenar estas intromisiones" y que no se establezcan 
diferentes "clases" de trabajadores. 
Otra de las figuras fundamentales en nuestro Sindicato es la del Delegado 
Sindical y de las Secciones Sindicales y que nos permiten "hacer Sindicato  
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en la Empresa". El Delegado Sindical es un instrumento básico para 
nosotros, reconocido en el Convenio Colectivo del Sector y, las Secciones 
Sindicales, que dependen del volumen de afiliación, nos permiten tener al 
sindicato dentro de la propia Empresa y poder negociar en ése ámbito. 
Actualmente, dada la situación de crisis provocada por la Covid-19, se está 
abriendo la puerta a la negociación allí donde no tenemos representación 
y esto, cuando la situación lo permita, nos puede abrir también la puerta a 
nuevos procesos electorales y a obtener representación allí donde nunca 
la habíamos tenido. 
 
Este hecho, generado por la pandemia mundial actual y que tan graves 
consecuencias está teniendo sobre nuestra salud, economía, industria, 
etc, está también poniendo en valor nuestra labor como nexo 
imprescindible y necesario de las relaciones laborales. Como uno de los 
actores principales en esta película de terror que estamos 
protagonizando. 
 
Consideramos que también en nuestro caso, habrá un antes y un después 
ya que los propios trabajadores y trabajadoras están siendo conscientes 
de la importancia del Sindicato y su papel en la negociación colectiva. 
Incluso las propias empresas que hasta ahora nos habían cerrado sus 
puertas, están viendo la necesidad de establecer los vínculos necesarios 
para la consecución del mismo fin que no es otro que el mantenimiento 
del empleo y de las propias empresas. 
Desgraciadamente ha tenido que venir una pandemia para que todos 
seamos conscientes de la importancia de estar unidos y organizados. 
 
 
AFILIACIÓN 
 
Nuestra CCAA cuenta con una afiliación en el Sector de Bienes de Equipo 
de aproximadamente 13.000 afiliados, de entre los cuales apenas un 13% 
son mujeres. 
El resurgir, lento, de la crisis, produjo una lenta también estabilización de 
las bajas en la afiliación, generando también altas, gracias a la 
recuperación del sector y a la creación de empleo, aunque escaso y 
precario. 
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Con la crisis actual provocada por la ya tan mencionada pandemia, 
muchos trabajadores y trabajadoras han visto reducidas sus condiciones 
laborales 
mediante procedimientos de regulación de empleo y algunos otros han 
sido 
víctimas de extinción de sus contratos. 
Aunque aún no dispongo de los datos sobre si se han producido bajas en 
la 
afiliación, sobre las altas, el Sector de Bienes de Equipos, se ha visto 
ligeramente incrementado dada la participación en los procesos donde no 
existe representación.  
 
Aún es pronto para aventurarnos al respecto sobre las consecuencias, 
negativas o positivas que está generando la pandemia en este sentido. 
Sin embargo, la afiliación es una ardua tarea para nosotros. La afiliación es 
un elemento necesario y no sólo para el Sindicato, como se está 
demostrando, sino para los trabajadores y trabajadoras. 
Nuestra Organización, no se sustenta de subvenciones, nos nutrimos de 
las 
cuotas de los afiliados y afiliadas y por y para ellos y ellas trabajamos. Los 
afiliados y afiliadas al sindicato son el pilar fundamental de la organización 
y junto con los representantes en los centros de trabajo, quienes nos dan 
la fuerza para la consecución de acuerdos. 
 
Desde la Comisión Ejecutiva Nacional, nos propusimos dotar de las 
herramientas necesarias tanto para ejercer una labor sindical en las 
empresas como para estar asesorados y atendidos en todo momento y 
desde acuerdos con el gabinete jurídico (como el reconocimiento de una 
antigüedad de 6 años para aquellos delegados no afiliados que se afiliaran, 
en caso de necesitar de la atención del gabinete jurídico y mientras dure 
su mandato), hasta mejoras en la atención, por sectores, con 
herramientas que estamos poniendo en marcha, a través de la página web 
o con la creación de nuevas formas de acceso al Sindicato y que nos 
actualice, nos modernice. 
Se ha facilitado en estos momentos la posibilidad de afiliación mediante la 
vía telemática, adecuada a la situación actual y evitando el 
desplazamiento para éste cometido y para no poner en riesgo la salud y 
seguridad de ningún ciudadano. 
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Seguiremos trabajando para ofrecer mayores servicios adecuados a las 
necesidades del momento. 
 
 

ACTUACIONES REALIZADAS 
 
A lo largo de éstos cuatro años de trayectoria, además de la constitución 
de 
Secciones Sindicales a nivel provincial y estatal y de las coordinadoras en 
este último ámbito, se han fomentado y llevado a cabo reuniones y visitas 
a distintas empresas, en colaboración con los delegados, delegadas y 
comités de empresas, con la finalidad de conocer in situ, las características 
de cada una de ellas, atendiendo a las necesidades planteadas por los 
delegados y trabajadores. 
En dichas visitas, se ha contado no sólo con la participación del sector sino 
también en muchas ocasiones con la Secretaría de Salud Laboral y con el 
Secretario General y el Secretario de Organización y Elecciones sindicales. 
Nuestro objetivo es continuar con las visitas en cuanto sea posible, 
acercando el sindicato a la empresa y conociendo a todos los y las 
delegadas y comités de los que ostentamos representación desde UGT. 
 
En cuanto a los subsectores destacar: 
 
Actuaciones en el ámbito de la prevención de riesgos laborales que impida 
la precarización y ponga fin a la siniestralidad laboral en el Subsector de 
Elevación. 
Desde esta Secretaría se considera necesario un plan conjunto a nivel 
estatal para dotar de todas las herramientas al subsector e incluso de 
establecer un anexo en el convenio que regule el marco de actuación de 
las actividades de elevación y de la prestación de servicios. 
 
Ante la proliferación de falsos autónomos y cesión ilegal de trabajadores, 
se han realizado denuncias ante la Inspección de trabajo que ha resuelto 
favorablemente nuestras pretensiones en el Subsector de Empresas 
colaboradoras de Telefonía. 
Además, ante un criterio conjunto por parte de dicho organismo, se están 
estableciendo los procedimientos necesarios que permitan el 
mantenimiento de las cuotas de prestación y no infravaloren a los  
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trabajadores directos, estableciendo una cuota de prestación de un 70-
30% para las ETT's. 
 
En el subsector de energías renovables, somos conscientes de la necesidad 
de replantear la situación ya que ante la aparición del calendario de cierre 
de las centrales nucleares, el futuro de las Comarcas donde están 
encuadradas las mismas es muy incierto. 
En el Valle de Cofrentes, la central Nuclear da trabajo y muchos beneficios 
sociales a la mayoría de las familias de las poblaciones colindantes y, si 
bien el anuncio de cierre no nos pilla por sorpresa, la dejadez empresarial 
y política, hace necesario ponerse a trabajar ya, puesto que de lo 
contrario, la inactividad en la zona provocará no sólo la pérdida de vida de 
la Central sino también la de los municipios del Valle y de sus habitantes. 
Actualmente, de manera directa e indirecta, viven de la central nuclear 
más de 800 familias que, con el cierre, tendrán que plantearse el futuro, 
suyo y de sus hijos. 
 
Desde el sector de bienes de equipo, en consonancia con el sector 
energético, pronto se organizarán movilizaciones de las que todos hemos 
de ser partícipes, por los compañeros y compañeras, por sus futuros, por 
el futuro de una Comarca, de una parte de la Comunidad, por la 
estabilidad, por el crecimiento económico, industrial, por ser capaces de 
salvar una Comarca ante una situación como la que tendrá lugar en 2.033. 
 
Cuando llegue ese momento, los compañeros y compañeras no estarán 
solos; así ocurrió en la central de Garoña, UGT FICA estuvo asesorando a 
todos los afectados por el cierre, garantizando en algunos casos la 
recolocación en empresas del sector o con traslados a la empresa principal 
o, en otros casos, alcanzando acuerdos de salida dignos, por encima de lo 
establecido en la normativa vigente. 
 
En el resto de subsectores, se han llegado a acuerdos internos que 
mejoraban las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de 
distintas empresas. 
 
Ante la pérdida de contratos de empresas dependientes de 
Administraciones públicas, ayuntamientos ,etc, a pesar de existir una 
regulación expresa (Ley Valenciana para el Fomento de la Responsabilidad 
Social), nos encontramos ante la falta del compromiso por parte del  
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Gobierno de turno y el incumplimiento de lo establecido y es por ello que 
se han interpuesto las correspondientes Demandas por despido en 
diversas empresas afectadas y otras tantas que están a la espera de la 
publicación de los Pliegos de Condiciones de los que estamos atentos, 
abogando por la Subrogación de manera obligatoria que permita el 
mantenimiento de unas 
condiciones de trabajo dignas para ésos trabajadores que tantos años 
llevan prestando servicios en edificios, hospitales...cuya titularidad es 
pública. 
 
Respecto de la Subrogación, uno de nuestros pilares fundamentales en la 
negociación colectiva, no cesamos en nuestra solicitud a la patronal para 
que de manera obligatoria la incluyan en los Convenios Colectivos. 
 
También se han realizado tareas de asesoría y acompañamiento a 
delegados, delegadas, comités de empresas, afiliados, afiliadas, 
trabajadores en general, cuando han requerido de nuestra ayuda en 
trámites de cálculo de finiquitos, indemnizaciones, solicitudes de 
permisos, trámites de incapacidad... En colaboración también con las 
distintas secretarías de la Federación así como del gabinete jurídico y del 
gabinete técnico y departamento de salud laboral. 
 
Tareas de negociación colectiva de los distintos Convenios y acuerdos de 
empresas. 
 
En éstos cuatro años hemos apostado por la necesaria Formación de 
nuestros delegados y delegadas. Somos conscientes de tal necesidad y 
para ello se han creado talleres de Derechos de Información y Consulta, 
Calendario Laboral y Jornada, Nóminas, Elecciones Sindicales e Historia del 
Sindicato, todos ellos con muy buena aceptación y participación de los 
delegados y delegadas.  
Desde ésta Secretaría además se ha apostado por "acercar" los talleres a 
los territorios, realizando formación en distintas Comarcas. 
 
En el futuro, seguiremos apostando por la formación e intentaremos 
ampliar la misma en cuanto a tiempos y contenidos, teniendo muy en 
cuenta las necesidades que nos trasladen los propios delegados y 
delegadas, para que todos puedan acceder a los talleres y formando a 
cuadros sindicales para un futuro cada vez más cercano. 



55 
SUMANT FORCES 

FENT FUTUR 

 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Durante estos años de experiencia a cargo del Sector de Bienes de Equipo, 
mi tarea ha sido gratificante, tanto a nivel profesional como personal, ya 
que la lucha por los derechos de los trabajadores es fundamental en el 
momento actual y en nuestra Sociedad. 
En los años que vengan, además de seguir apostando por un sindicato de 
colaboración, no sólo de los delegados, delegadas, comités de Empresa y 
afiliados y afiliadas, sino también de mis compañeros de la Ejecutiva 
Nacional y de las Intercomarcas, intentaré seguir las directrices marcadas 
como plan de trabajo entre todos, fomentando aún más la participación 
del equipo de los miembros del Sector al cuál represento y, cumplir las 
expectativas que nos marcamos al inicio de la legislatura hace ya cuatro 
años y con el convencimiento de seguir una ideología que no entiende de 
clases ni discriminación y que tiene por bandera la lucha de la clase 
obrera. 
 
Se han quedado en el tintero muchas ideas y proyectos que intentaré 
materializar en esta nueva, espero, andadura, como por ejemplo el 
funcionamiento del Equipo de Trabajo, con nuevos retos para todos. 
 
También la inclusion de los Planes de Igualdad, en colaboración con la 
Secretaría de Igualdad, en los Convenio Colectivos y en acuerdos de 
empresas que permitan adecuar la participación de todos y todas a la 
realidad actual, introduciendo la corresponsabilidad, igualdad y 
oportunidad como ejes fundamentales de las relaciones laborales. 
 
MI MAS SINCERO AGRADECIMIENTO A MIS COMPAÑERAS Y 
COMPAÑEROS DE LA EJECUTIVA, A TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Y AGENTES SINDICALES, A LOS SECRETARIOS Y SECRETARIAS 
TERRITORIALES, A LOS DELEGADOS Y DELEGADAS, COMITÉS DE EMPRESA 
Y A TODOS AQUELLOS AFILIADOS, AFILIADAS, TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS QUE ME HAN AYUDADO Y PERMITIDO AYUDARLOS EN 
TODO ESTE TIEMPO. 
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Secretaría Sector Construcción y 
Materiales de Construcción 

 
Esta secretaria es la primera dentro del territorio español y como 
corresponde en Madrid nos tienen en cuenta y estamos en todos los 
asuntos prueba de ello son los 9 Convenios nacionales que estamos 
representados de los 11 que lleva el sector a nivel nacional, somos la 
primera comunidad que no sea uniprovincial en tener Convenios 
Autonómicos durante este mandato se creo el nuevo convenio 
Autonómico de la Madera el cual hemos hecho también el segundo 
Convenio Autonómico de la Madera ya consolidado. 

Convenio Autonómico de Derivados del Cemento seguimos agrupando las 
tres provincias en una misma tabla conseguido en la última firma del 
Convenio el compromiso de a la finalización del mismo estarán todas con 
la misma tabla después de 10 años parece que esta encaminado. 

Convenio Autonómico para la Industria del Azulejo etc. Es el más 
importante de esta comunidad el cual esta vigente desde 2008 con la 
consiguiente pelea siempre de los compañeros por un Convenio mejor. 

Los Convenios Provinciales que tenemos que negociar son los de 
Construcción en las tres provincias y el Mármol solo firmamos los de 
Valencia y Castellón que esta incluido en el de Construcción el Convenio 
provincial del Mármol de Alicante nos salimos por negarnos a firmar un 
convenio por debajo del General de la construcción que es la referencia. 

También llevamos la negociación del convenio provincial de Alicante de 
Almacenistas de Materiales de Construcción. 

Esta secretaria también se encarga de todo lo relacionado con la 
Fundación Laboral de la Construcción sobre todo lo que tiene que ver con 
la coordinación de los planes de Formación del sector y las visitas de obra 
en colaboración con la OPPC así como la coordinación de las visitas con las 
entidades Homologadas de la FLC. 
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Durante este periodo esta secretaria se ha encargado de asesorar a todos 
los compañeros del sector que lo han solicitado con la ayuda de los 
compañeros de las distintas comarcas así como llevar las negociaciones de 
los convenios de empresa que han solicitado la ayuda de esta secretaria 
como los ERES y ERTES del sector con la colaboración de las distintos 
compañeros de las comarcas. 
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Secretaría Sector Energético 

 

El sector energético, según los documentos congresuales por los que nos 
regimos, está formado por los siguientes cinco subsectores: 

- Agua. 
- Gas. 
- Electricidad. 
- Estaciones de servicio. 
- Petróleo. 

A su vez, entre las funciones del sector, y dentro de la secretaría 
sectorial, están las siguientes: 

- La representación del sector. 
- Coordinar la acción sindical en el sector, que se traduce 

fundamentalmente en la negociación colectiva. 
- Coordinar los diferentes grupos industriales y/o multinacionales 

existentes. 

A continuación, se expone la gestión realizada durante esta 
legislatura entre las que se encuentran: 

- Negociación de convenios. 
- Consulta y asesoría. 
- Reuniones, tanto a nivel estatal como autonómico para 

coordinar las acciones sindicales en el sector energético. 
- Participación en las movilizaciones que afectan al sector. 

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Ésta ha venido marcada por el IV Acuerdo para el Empleo y la 
Negociación Colectiva 2.018, 2.019 y 2.020. Entre los objetivos del  
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acuerdo, y respecto a los incrementos salariales, éstos estaban en torno al 
2 % y una parte variable del 1% ligada a los conceptos que en cada 
convenio se determinen. También el acuerdo hace mención a la revisión 
salarial de los convenios, así como la vigencia del convenio mientras no se 
negocie otro nuevo. 

Con estos criterios y siguiendo con la negociación colectiva hemos 
participado en la negociación tanto a nivel estatal como autonómico, así 
como en convenios de empresa. 

Cabe resaltar el Convenio Estatal del Ciclo Integral del Agua en el 
que, entre otras mejoras,  hay que destacar el incremento salarial del 3% 
para los años 2.018 al 2.022, con cláusula de revisión, reducción de 
jornada, pasando de 1.750 horas a 1.744 horas, en los años 2.020, 2.021 y 
2.022, así como que las personas encuadradas en el grupo uno de manera 
continuada durante tres años serán promocionadas de forma automática 
al grupo profesional 2b, y dos días de asuntos propios a partir del año 
2.020. 

Aunque la negociación del convenio fue larga pensamos desde FICA- 
UGT que lo negociado es muy positivo para los trabajadores y las 
trabajadoras afectadas por este convenio. 

Por otro lado, tenemos el Convenio Provincial del Ciclo Intregral del 
Agua de Alicante. Este convenio presenta una particularidad, pues le 
influye totalmente lo que se negocia en el convenio estatal, ya que las 
empresas que componen la mesa son prácticamente las mismas. Este 
convenio, una vez constituida la mesa de negociación, quedó 
prácticamente suspendido hasta que se determinara y concretara la 
negociación del convenio estatal. Se firmó el convenio en noviembre de 
2019 alcanzándose incrementos por encima del 2% con cláusula de 
revisión. 

Cabe destacar también que a este convenio se han adherido los 
trabajadores y trabajadoras de Aguas de Denia. Lo negociado en el 
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acuerdo de adhesión respecto al incremento del Convenio Provincial, ha 
dado lugar a incrementos salariales superiores al 3%. 

 

CONVENIOS DE ÁMBITO AUTONÓMICO 

 Aquí nos encontramos con el Convenio de Estaciones de Servicio de 
la Comunidad Valenciana, en el cual se ha conseguido el incremento 
salarial en el exceso del IPC y con carácter retroactivo al 1 de enero de 
cada año, con cláusula de revisión durante toda la vigencia del convenio. 
Este convenio ha sido referencia para poder cerrar la negociación a nivel 
estatal. 

 

CONVENIOS A NIVEL PROVINCIAL 

 Respecto al Convenio de Butano también se ha conseguido el 
incremento salarial con cláusula de revisión finalizando su vigencia en el 
presente año, 2.020. 

 El Convenio Provincial de Butano de Alicante se encuentra en fase 
de negociación, suspendiéndose con motivo del estado de alarma 
decretado por el COVID-19. 

Por último, comentar algunos convenios de empresa: 

- Convenio de Saneamiento e Infraestructuras Ute Acciona, con 
incrementos por arriba del 2% y Cláusula de ultraactividad. 

- Cooperativa eléctrica de Crevillent que se encontraba con el 
convenio caducado, consiguiéndose mantener la mayoría de los derechos 
y con cláusula de ultraactividad. 

- Ute Edar Pinedo Avsa/Sav-Dam en fase de negociación, suspendida 
hasta después del verano por el COVID 19. 

- Facsa potables de Castellón, firmado la semana con incrementos 
del 1% para 2020. IPC real del 2.020 más 1% con un mínimo del 1% y un 
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máximo del 3% para 2.021. IPC real del 2.021 más un 1% con un mínimo 
del 1% y un máximo del 3% para 2.022. Y reducción de jornada laboral de 
1.744 horas en 2.020 a 1.740 en 2.021, y a 1.736 en 2.022. 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR EN LOS SUBSECTORES: 

Agua.- 

Este subsector como servicio esencial está tutelado por las AAPP. Es 
por ello que, tanto los cambios políticos como normativos influyen en la 
gestión y funcionamiento de las empresas adjudicatarias del servicio. Nos 
encontramos en estos momentos con dos casos, en primer lugar, con 
Egevasa, formada por capital público (Diputación de Valencia) y privado 
(Global ómnium), en la que los trabajadores y trabajadoras tuvieron que 
movilizarse entre noviembre de 2018 y hasta junio de 2019, para 
conseguir paralizar las decisiones que ponían en peligro la continuidad del 
servicio, estando a la espera de una respuesta que encaje legalmente la 
permanencia del convenio con la EPSAR.  

En parecida situación se encuentra la empresa de la Diputación de 
Alicante Proaguas, pendiente de concretar el convenio de colaboración 
con la EPSAR. 

Dada la situación en la que nos encontramos, se hace prioritario 
para la secretaría de este sector, el buscar todos los cauces legales que 
nos permitan participar en los distintos organismos donde se tomen 
decisiones que afecten a las condiciones de las personas trabajadoras. 

También se ha constituido la coordinadora del Grupo de UGT-FICA-
PV del Grupo Suez, lo que nos permite estar coordinados e informados 
respecto a las decisiones empresariales. Está en proyecto la constitución 
de la coordinadora de la empresa Sav-Dam. 
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Gasolineras.- 

La proliferación de las estaciones de servicio desatendidas ha 
conllevado una pérdida de puestos de trabajo. Esto es debido a que la 
Administración, tanto a nivel europeo como autonómico, han permitido 
las gasolineras low cost sin personal que las atienda. Por este motivo los 
sindicatos junto con la Patronal y CERMI (Comité Español de 

 Representantes de Personas con Discapacidad) iniciamos la campaña 
contra las gasolineras desatendidas. 

Dado que la Administración Autonómica ha ido variando de 
criterios, pues en un primer momento en la Comunidad Valenciana se 
acordó que habría trabajadores y trabajadoras tanto en horario de 
mañana y tarde, finalmente no se cumplió por la presión de la patronal de 
gasolineras low-cost, defendiendo el derecho a la competencia. 
Actualmente, se ha conseguido, a través de una disposición adicional que 
modifica parcialmente la Ley 1/11 de Consumidores y Usuarios de la 
Comunidad Valenciana, el que se regulen  las condiciones de accesibilidad 
en los establecimientos de distribución al por menor y venta al público de 
carburantes y combustibles, dejando claro que cuando no quedara 
plenamente garantizado el repostaje para las personas con movilidad 
reducida, deben disponer inexcusablemente de personal en horario 
diurno, considerándose este de 7.00 a 22.00 h. 

A este subsector también se ha incorporado recientemente la 
empresa SLCA, dedicada al combustible para la aviación. Los tres 
delegados de personal son de FICA-UGT. 

Las estaciones de servicio han resultado afectadas por los ERTES 
tanto de suspensión como de reducción de jornada con motivo de la 
pandemia del COVID - 19.  
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Gas.- 

Respecto de lo que hemos dicho anteriormente en relación al 
Convenio de Butano, será después de verano cuando iniciemos las 
conversaciones para la denuncia del convenio, teniendo en cuenta la 
situación en que nos encontramos. 

En la Comunidad Valenciana también tenemos al Grupo Naturgy 
formado por empresas de diferente objeto social. Este grupo empresarial, 
cuenta con un convenio de empresa a nivel estatal, el cual se encuentra 
vigente desde el año 2.016, finalizando su vigencia en 2.020. Están 
adscritos 22 empresas y 6.300 trabajadores de toda España, y en el cual se 
ofrecen bajas incentivadas a los trabajadores entre 56 y 57 años, dado el 
proceso de digitalización en el que se encuentran actualmente. Se 
encuentra en proceso de cierre de las centrales térmicas de carbón, con lo 
integración de esa plantilla en otras empresas del grupo, además de las 
bajas incentivadas. 

Para tener información y poder coordinar acciones se incorpora al 
equipo de trabajo una delegada de UGT de esta empresa. 

 

Electricidad.- 

El sector eléctrico en España se encuentra en pleno proceso de 
transformación, marcado por los propios objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) aceptados por las organizaciones internacionales más 
relevantes, así como por los objetivos energéticos fijados en el marco de la 
Unión Europea para sus estados miembros en el horizonte del año 2.030. 

La guía para llegar al horizonte indicado en nuestro país, se articula 
a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2.021-2.030 
(PNIEC), el cual se incluye dentro de los planes más ambiciosos de entre el 
resto de estados miembros y ya cuenta con el visto bueno de las 
autoridades europeas.  
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La generación eléctrica convencional no renovable, se va a ir 
eliminando progresivamente hasta desaparecer. Las centrales de carbón 
cerrarán dentro del período temporal del Plan y las centrales nucleares 4 
reactores cerrarán hasta el año 2.030, incluida la CN Cofrentes y 3 
reactores aguantarán hasta el año 2.037. 

En cuanto a volumen de trabajo, la desaparición de grandes 
centrales de generación eléctrica va a suponer la perdida de miles de 
puestos de trabajo directos e indirectos en las zonas donde se ubican. 
Para minimizar los efectos negativos es fundamental el Acuerdo para una 
Transición Energética Justa, con participación sindical, donde a través del 
mismo, con dotación presupuestaria y compromisos de inversión, se 
pretende facilitar alternativas tanto a los trabajadores que pierdan su 
empleo, así como a la propia zona de ubicación de la instalación a 
clausurar. 

CONCLUSIÓN: Debido a la pandemia de COVID-19 que ha llevado 
como consecuencia la declaración del estado de alarma, las empresas del 
sector energético fueron declaradas servicios esenciales.  

Los distintos decretos – ley que se han ido sucediendo han ido 
regulando la situación en estos meses de forma que han dejado lagunas 
jurídicas y, por tanto, susceptibles de diferentes interpretaciones. Esto ha 
llevado a que las empresas se aprovecharan de dicha circunstancia para 
alegar el carácter no esencial de algunas actividades y reclamar así la 
recuperación del tiempo de trabajo en el que la actividad económica ha 
estado paralizada con motivo de la pandemia. 

Desde este sector tenemos que tener una respuesta sindical firme 
pero dejando la puerta abierta a la negociación, pues como ya ocurrió con 
la reforma laboral no tenemos jurisprudencia que avale las situaciones de 
hecho que se están produciendo, así como tampoco los criterios jurídicos 
y doctrinales dejan claro cuál es la mejor posición en estos casos.  

Estaremos atentos a los cambios y permanentemente en contacto 
para poder dar una respuesta a los planteamientos que se hagan por parte 
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de la Patronal, siendo para ello imprescindible vuestra colaboración. A 
través del equipo de trabajo canalizaremos las propuestas y prepararemos 
el plan de trabajo para estos próximos años. 
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Secretaría Sector Industria Automovilística 

 

El principal reto que asumió la Secretaría Nacional desde el primer 
momento fue construir el Sector desde cero. Para acometer la tarea se 
hizo un estudio de situación y un Plan de Trabajo en el que quedo 
evidenciado que la distribución de la afiliación era totalmente asimétrica, 
concentraba el 84,5%, en la   Intercomarca de las Riberas y concretamente 
el 82,5% en el municipio de Almussafes. 
 

En el momento actual nos encontramos con incertidumbres sobre el 
sector Automovilístico, y ante una clara reducción del mismo; el cambio 
energético (demonización del diésel y Gasolina), la electrificación, la 
digitalización, los cambios en los conceptos de movilidad, la tecnología 
4.0.  

Todo esto hace que nuestro sector se encuentre ante una encrucijada de 
la que no cabe duda que saldrá, ahora eso sí, con una pérdida de empleo 
todavía no cuantificada. 

 

El Sector está conformado: 

Por la Secretaría Nacional y el Equipo de trabajo en el que están 
representados los territorios actuales y a su vez los subsectores.  

 Comarques del Nord: 
Jaime Rodríguez Benedicto.  Empresa: Radiadores Ordoñez. 

 L`Horta Nord-Camps de Túria i Morvedre: 
Tomás Cerveró González. Empresa: ITV de Levante. 

 Valencia L´Horta Sud i Interior: 
Miguel Barranco Muñoz. Empresa: Montalt S.A. 

 Ribera-Safor-Vall D`Albaida-Costera-Canal de Navarrés:  
Cristóbal González Tronchoni.  Empresa: Faurecia.  
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Silvia Valero González.   Empresa: Ford España. 

 L`Alacantí-La Marina: 
Jesús García Pastor.  Empresa: Automóviles Gómis Renault 

 La Muntanya-Vinalopó-Vega Baja: 
Francisco Javier Martínez González. Empresa: Johnson Controls 
Auto baterías. 

 

Tareas que acometemos desde el Sector. 

 Asesoría   del Convenio del Metal de la Provincia de Valencia.  
Con 310 citas previas, desde febrero de 2017 a febrero de 2020.  

 Atención y apoyo a los Territorios, Secciones Sindicales, Comités de 
Empresa, delegadas y delegados. Con visitas sistemáticas y 
reuniones en la Federación. 

 Acción Sindical en las Empresas, y participando en todas las 
jornadas organizadas desde UGT-PV, y UGT- FICA PV, y las del Sector 
Estatal. 

 Negociación Colectiva Sectorial y de Empresas. El Sector ha 
participado directamente en el tercer Convenio Estatal del Metal 
que se firmó dejando en el camino sin resolver uno de los 
problemas más acuciantes de nuestro sector, como es la 
Subrogación. Deberemos atacarlo en los Convenios de rango 
inferior. 

 Los Convenios Provinciales del Metal de las provincias de Valencia y 
Castellón, así como en varios Convenios de empresa. 

 Formar parte activa con dos miembros en el Equipo de Trabajo del 
Sector Automovilístico Federal, participando en todas sus 
reuniones, (21) aportando ideas (17 medidas para el sector 
#17auto), y nuestras experiencias.   

 Reuniones en las Intercomarcas, participando en las asambleas de 
delegados y delegadas, concentraciones, manifestaciones y 
asambleas Congresuales. 
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 Reuniones de coordinación del área Interna, participando en el 
Comité Electoral y externa. 

 Se hicieron dos conferencias 2016 y 2017, la primera fue 
constituyente. 

 Se han celebrado tres plenos sectoriales los años 2016,2017,2018, 
en los que se ha dado cuenta del estado Sectorial en cada uno de 
los años.  

 Con dos reuniones del Equipo de Trabajo en los años 2017 y 2018. 
proponiendo iniciativas que se llevaron a los plenos. 

 Respecto a la reversión de las ITV´s del País Valenciano, se ha 
conseguido abrir una línea de dialogo y comunicación con la 
Conselleria de Industria y estar presentes en la mesa de trabajo, por 
la defensa de los derechos laborales de los y las trabajadoras. 

 Elecciones  
 Afiliación  

Desde el Sector a todas estas situaciones a priori adversas queremos dar 
una respuesta en positivo. Reforzándonos en afiliación y representación, 
siendo ésta la única manera de que desde UGT-FICA PV, podamos 
defender con fuerza los derechos y la profesionalidad de los y las 
trabajadoras del Sector Automovilístico. 
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Secretaría Sector Químico, Textil y Artes 
Gráficas 

 
El 27 de marzo de 2018 se celebró un pleno donde se sustituyó a la 
secretaria del Sector que había dejado la secretaria por motivos 
personales. 

 Se reforzó el equipo de trabajo con la idea de afrontar lo mejor posible la 
Acción Sindical de todo el sector en general y de cada uno de los 
subsectores en particular. Así como aportar a la federación una fuente de 
recursos humanos. 

Este equipo de trabajo se conformó por: 

- 3 compañeros de Química. 
- 2 compañeros de Perfumería. 
- 1 compañero y 1 compañera del Plástico. 
- 1 compañero de Artes Gráficas. 
- 1 compañero de Pasta Papel y Cartón. 
- 1 compañero del Textil. 
- 1 Compañero del Vidrio. 

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

2018 

En el año 2018 se firmaron los siguientes Convenios Estatales: 

 

 la industria química.  
 Frío Industrial.  
 Vidrio y Cerámica.   
 Industria Salinera.  
 Textil.  
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De ámbito autonómico se firmó el convenio de Pirotecnia para 2 años con 
un acuerdo que al finalizar su vigencia se adherirá al Convenio Estatal de la 
Industria Química. 

Tenemos que destacar sobre la negociación colectiva del 2018, que se 
firmó el Convenio Textil únicamente con nuestra Federación y la de la 
patronal, siendo un convenio colectivo de eficacia limitada. 

La Federación de Industria de CCOO justificó su no firma con el argumento 
falso de que no se cumplía con el salario mínimo de 14.000 euros del 
AENC.  

En el Convenio Colectivo del Sector Textil no solamente se consiguió un 
acuerdo económico (2% para los años 2018 y 2019 y el 1,8% para el 2020) 
sino que garantizamos la cláusula de revisión salarial, y se adoptó un 
compromiso de carácter obligacional para que ninguna categoría 
profesional estuviera por debajo de los 14.000€ brutos a la finalización de 
la vigencia.  

Por ser un convenio de eficacia limitada, no se publicó en el BOE, y por 
ello algunas empresas lo utilizaron para no aplicarlo. 

Por otro lado, toda persona trabajadora del sector que quisiera su 
aplicación, tenía que firmar la adhesión individual a dicho convenio 
comunicándolo a la empresa.  

Excepto las personas afiliadas a UGT FICA que se les debía aplicar 
directamente. 

A principios del año 2019 finalmente CCOO se unió a la firma del convenio 
pasando a ser un convenio de carácter general y por lo tanto se publicó en 
el BOE. 

Respecto a la negociación colectiva en el año 2019,  se negociaron los 
siguientes convenios: 

1. Pasta Papel y cartón: se firmó para 2 años, con un incremento del 
2% para el 2019 y el 1.9%  para el año 2020 con una revisión salarial 
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si la suma del IPC de los años supera el 3.9% y actualización de 
tablas para el 2021 hasta un máximo del 4.2% 
 

2. Artes Gráficas, manipulados de papel y manipulados de cartón, 
editoriales e industrias auxiliares: se firmó por dos años. Con un 
incremento del 1,8% para cada uno de los años, cláusula de 
actualización hasta el 2% en caso que el IPC real de cada uno de los 
años sea superior.  
 
Por primera vez se introduce la retroactividad desde 1 de enero. 
 

3. Calzado: se firmó para los años 2019, 2020 y 2021 con un 
incremento del 2% en cada año, cláusula de actualización en el 
exceso con tope del 2,5%  
 

4. Industria del Curtido: firmado para los años 2019, 2020 y 2021 con 
un incremento del 2% en cada año, cláusula de actualización en el 
exceso con tope del 2,5%. 
 
 

5. Perfumería: firmado para los años 2019, 2020 y 2021 con un 
incremento del 2% para cada uno de los años, cláusula de 
actualización que opera al alza en caso de que la suma de los IPC de 
los 3 años fuese superior a la suma de los incrementos pactados. 
 

En todas las negociaciones de los convenios estatales este sector, UGT 
FICA PV ha participado con al menos una persona en las diferentes mesas 
de negociación. 

Para cerrar el punto de la negociación colectiva del 2019, decir que se ha 
firmó en diciembre el Convenio Provincial del Plástico de Valencia tras 
todo un año de negociaciones. Un convenio a 3 años (2019-2021), 
incrementos de 2% para cada uno de los años, sin revisión en el 2019 y 
con cláusula de revisión del IPC real para el 2020 y 2021 topada al 1,5%. 
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Actualmente tenemos iniciada o constituida la negociación de: 

- El Convenio de muñecas de la provincia de Alicante. 
- El Convenio del Plástico de la Provincia de Alicante. 
- El Convenio de hormas y tacones de plástico de la provincia de 

Alicante. 

 

Por otro lado, tenemos el Convenio de marroquinería y afines de las 
provincias de Valencia y Castellón vencido desde el 31 de diciembre de 
2018 y que la patronal está desaparecida. 

 

Por ello, tenemos que ver junto con CCOO qué hacer con este convenio y 
si hay posibilidad de que se adhiera a algún convenio de ámbito superior. 

Algo parecido pasa con el convenio estatal de la Industria salinera que la 
patronal también ha desaparecido y como no hay otro de ámbito superior, 
se está hablando con otras patronales para ver de qué forma podemos 
adherir a estas personas trabajadoras a otro convenio. 

 

ELECCIONES SINDICALES 

 

Durante los años 2018 y 2019  se ha trabajado intensamente con la 
Secretaria de organización por mejorar los resultados del sector, dando 
frutos positivos en comparación con los años 2014 y 2015. 

Hay que agradecer  y reconocer el esfuerzo y el trabajo realizado por el 
equipo de trabajo, que con su tiempo libre y horas sindicales que salen de 
sus centros de trabajo han permitido tener este buen resultado.  

Esta secretaria ha dado y da importancia a los comités de empresas 
europeos. 
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Por ello estamos trabajando con algunas secciones sindicales para 
ayudarles a constituirlos. 

Todo ello en coordinación con la Secretaria Internacional de UGT FICA 
Estatal. 

 

 

SITUACIÓN DEL SECTOR 2020 

Con lo que respecta al año 2020, nos tenemos que centrar en la crisis 
provocada por la pandemia del COVID-19. 

Comenzamos en marzo con el cierre fortuito de un gran número de 
empresas de nuestros sectores, sobre todo 
 
- Las relacionadas con el sector del automóvil. 

 
- Las que necesitaban materia prima importada para la elaboración 

de sus productos. 
 

- Las que estaban totalmente ligadas al sector del comercio y 
hostelería, que con el estado de alarma decretado el 14 de marzo 
provocó el cierre inmediato de los comercios. 

 

Estuvimos dando asesoría y apoyo a los delegados y delegadas que 
tenemos en las empresas a la hora de negociar sus ERTES o pactos de 
flexibilidad a consecuencia del COVID. 

Acuerdos necesarios para evitar que esta crisis sanitaria impactara de 
forma notablemente negativa en la estabilidad de la industria, sus 
empleos, y a su vez no se vieran mermados los derechos de las personas 
trabajadoras. 

Durante la segunda quincena de marzo y el mes de abril, se detectó gran 
inseguridad, encontrándonos que algunas empresas cerraran 
precipitadamente ante el temor de contagios. 
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Trabajadores y trabajadoras no querían ir a trabajar por miedo de 
contagio o por falta de medidas y procedimientos claros de seguridad en 
las empresas. Llegando a aceptar consumo de vacaciones o una bolsa de 
horas que en algunos casos era desregulada e incluso abusiva por las 
direcciones de las empresas. 

Aparecieron los permisos retribuidos recuperables que el gobierno aprobó 
en el Real Decreto 10/2020 de 29 de marzo. 

Unos permisos necesarios para contener la pandemia, pero que nos ha 
generado diferentes y numerosos problemas a la hora de gestionar y 
resolver las devoluciones de estos días. 

Hemos visto empresas que se han querido aprovechar de estos permisos, 
queriendo que los devolvieran en horarios que no se ajustaban con el RD 
10/2020. 

Incluso nos hemos encontrado situaciones en las que han obligado a las 
personas devolverlos en días de suspensión de contrato. 

El R.D 8/2020 permitió una herramienta ágil y rápida para afrontar los 
problemas generados por la alarma sanitaria en las empresas.  

Un Real Decreto que nos encargó a los sindicatos mayoritarios negociar 
los ERTES en las empresas sin representación. 

A UGT FICA PV nos llegaron más de 1000  ERTES sin representación, de los 
cuales una gran cantidad fueron de nuestro sector. En su mayoría del 
sector de artes gráficas, seguido del Textil y después del Plástico. 

En todos estos acuerdos hemos garantizado y mejorado las condiciones de 
las personas trabajadoras. 

Acordando al menos las pagas extraordinarias y las vacaciones al 100%. 
Unos acuerdos donde hemos creado una comisión de seguimiento del 
ERTE donde estamos como parte firmante y nos ha servido para ver cómo 
iba evolucionando la situación de la empresa. 
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En el mes de junio, gracias a la comisión de seguimiento sabemos que una 
gran mayoría de estas empresas han recuperado al menos parcialmente 
su actividad que nos hace ver una radiografía del sector.  

Nos estamos encontrando que los primeros ERTES que firmamos con una 
duración de dos meses, nos están pidiendo ahora sus prorrogas pero en 
una situación diferente.  

Nos encontramos empresas que necesitan una reducción de jornada en 
vez de la suspensión total que tenían. 
 
O casos que solo hace falta el ERTE para una parte de la plantilla porque 
han recuperado cierta actividad. 

Ahora es importante como trascurre el tiempo, como pasa el verano y que 
las empresas comiencen a recuperar su actividad con normalidad. 

También hay que estar pendientes de cómo evolucionan otros sectores 
como son los del automóvil y el comercio y hostelería del que muchas de 
nuestras empresas dependen y que tienen un futuro de incertidumbre. 
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Secretaría Sector Material de Transporte, 
Electrónica y TIC 

        

Lo más importante en estos momentos es la inminente liberalización del 
sector y el macro pedido de Renfe que está a punto de salir. Así como 
destacar una necesidad por parte de las empresas Tic de una legislación 
urgente del Teletrabajo, en continuo auge en este tipo de empresas. 

 

 

 

Secretaría Sector Siderurgia y 
Transformación de Metales 

 

Este informe lo hago a título personal, pero en realidad el sector de 
siderurgia gran parte ha sido también gestionado por la federación y los 
compañeros y compañeras de esta los cuales han dedicado parte de su 
tiempo en atender las empresas de este sector, a los que les doy las 
gracias. 

Yo con el crédito horario otorgado por mi sección sindical, realmente me 
ha dado para cosas puntuales y no para dedicarles todo el tiempo que 
hubiese querido, si que he asistido como responsable del sector a las 
obligaciones de este por ejemplo: asistir a plenos y conferencias 
(aportando en estas mi granito de arena con las inquietudes y propuestas 
de algunos delegados de las empresas que represento). 
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Las empresas, compañeros y compañeras de este sector a lo largo de 
estos casi cuatro años han tenido problemas de todo tipo, por ejemplo: 
negociación de convenios internos, nominas, jubilaciones, prejubilaciones, 
conciliación familiar, permisos. En algunos de estos asuntos les he podido 
dar apoyo con mi presencia, sobre todo, pero en realidad el desarrollo a lo 
largo del problema o los problemas lo han gestionado las compañeras y 
compañeros. 

He participado en la negociación del convenio colectivo para la tecnología 
y los servicios del sector del metal de Valencia, el cual tenía que renovarse 
este año, que como sabéis por culpa de la pandemia se ha tenido que 
parar su negociación, la cual parecía que iba a ir por el buen camino. 

En resumen, estos años han sido intensos, sobre todo para adquirir 
formación y para conocer el sector con expectativa de seguir trabajando y 
mejorando en todos los aspectos (afiliación, representación, atención, 
participación, etcétera).  

En definitiva, seguir trabajando para hacer un sector más fuerte los 
próximos años. 
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