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Reunión de la Mesa de Negociación del Convenio del Metal de la provincia 
de Valencia. 

 
València, 18 de diciembre de 2020 

 
 

 
Se ha celebrado una nueva reunión de la 
Mesa de negociación del Convenio del 
Metal de la provincia de Valencia. Esta 
reunión, celebrada de manera telemática en 
cumplimiento de las medidas de prevención 
ante la crisis sanitaria, han estado 
presentes UGT y CCOO junto a la patronal.  
 
 
 
 
 

 
En el día de hoy se ha trabajado durante la reunión con la información de la que disponemos 
sobre las plataformas de los sindicatos y la que ha puesto a nuestra disposición la patronal. 
Se ha desarrollado la posición de las partes con respecto a la formación y a la subrogación y 
por otro lado, se ha tomado el Convenio Estatal como referencia en puntos como derechos 
digitales, registro de jornada, teletrabajo e igualdad. 
 
En la negociación del día de hoy ha habido un acercamiento de posturas sobre los temas 
anteriormente citados, aunque estas aún no son definitivas.  
 
Los distintos puntos de la plataforma que no han sido abordados hoy, y que la Federación de 
Industria, Construcción y Agro de UGT País Valenciano considera de vital importancia, serán 
trabajados por los miembros de la comisión negociadora de UGT FICA PV de cara a la 
próxima reunión que se celebrará el día 8 de enero. 
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