
 
 

 

 

CONVENIO METAL 2020-22 

PUNTOS DESTACADOS 

 

 

 NOMBRE (copia del CEM) Preámbulo 

Convenio Colectivo Provincial de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal de 
Zaragoza 

 ÁMBITO FUNCIONAL (copia del CEM)  Art. 1.1 

Descripción + CNAE’s  

 AMBITO TEMPORAL Art. 1.2  

3 años, 2020, 2021 y 2022  

 ULTRAACTIVIDAD (copia del CEM) Art. 2  

 VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD (copia del CEM) Art. 4         

 JORNADA   Art. 10  

Desconexión digital. Disponibilidad horaria fuera de jornada. 

Registro jornada. Teletrabajo 

 VACACIONES   Art. 12  (Modificación)    

Explicación parte proporcional 

 SIMPLIFICACIÓN ESTRUCTURA SALARIAL     

Condiciones económicas  Arts. 13- 22 

 Supresión grupo profesional 8  a 31/12/2020= CEM    

 CALCULO DE LAS PRIMAS  Articulo 17   modificación  

 SUPRESION     CARENCIA DE INCENTIVO  Art 18  

A partir del 1 de enero de 2021 

 CONGELACIÓN PLUS DE DISTANCIA Art. 20 (Importe 0.29 €/km) 

 SUBIDA SALARIAL (Ejemplo. Auxiliar administrativo) 

 

 

 

  

AÑO SEMESTRE RBA INCREMENTO 
PORCENTAJE 

DE 
INCREMENTO 

2021 

1º semestre 17.280,31 60,00 € (10 € x 6 meses) 0,35 

2º semestre  120,00 € (20 € x 6 meses) 0,70 

Pagas extras 
 

20+20 € (2 pagas extras) 0,22 

TOTAL 17.500,31 220 € 1,25 



 
 

2020 

2021 

2022 
1º semestre  

p 
ex 

2º semestre  
p 
ex 

0 % 10 €/mes 
20 
€ 

20 €/mes 
20 
€ 

2 % 

 

Grupo 6 / Empleado 

  RBA € % 

2020 17.280,31 0,00 € 0,00 

2021 17.500,31 220,00 € 1,25 

2022 17.850,31  350,00 € 2,00 

    

promedio  1,08  

Subida en 3 años  3,25 

 

 ACTUALIZACIÓN SALARIAL. Artículo 14 

Excepcionalmente durante la vigencia de este Convenio, en vez de aplicar la cláusula anterior de 
actualización a partir del 130 % del IPC del periodo afecto, se aplicará la siguiente actualización. 

Para esta actualización, se parte de la premisa de que se produzca una recuperación de la actividad en el 
sector durante el trienio de vigencia del convenio, para lo cual se va a tomar como referencia el PIB Industrial 
de España, según medición del I.N.E. materializada en el indicador Indice de Producción Industrial (I.P.I). 

Para ello, se comparará una vez sean publicado los datos oficiales por el I.N.E. en enero de 2023, el 
promedio anual del índice de producción industrial del año 2019 con el promedio anual del índice de 
producción industrial del año 2022, de acuerdo a los siguientes supuestos 

1. IPI industrial de 2022 es igual o superior al IPI industrial de 2019 

Si la suma del IPC de los años 2021 y 2022, según índices publicados por el INE, supera al incremento 
salarial pactado en el convenio para los años 2021 y 2022 (3,25%), la actualización salarial se 
materializará con un doble efecto: 

  la actualización de las tablas salariales, incorporando la desviación a la base de cálculo para las 
nuevas tablas con efectos del 01/01/2023 

  Paga de atrasos, por idéntica cuantía de la desviación, que se abonarán en el primer trimestre del 
año 2023.  

2. IPI industrial de 2022 es inferior al IPI industrial de 2019  

A. Si la suma del IPC de los años 2021 y 2022, según índices publicados por el INE, supera al 
incremento salarial pactado en el convenio para los años 2021 y 2022 (3,25%), la actualización 
salarial se materializará con un doble efecto: 

 Actualización de las tablas salariales, incorporando la desviación a la base de cálculo para las 
nuevas tablas con efectos del 01/01/2023 

 Paga de atrasos, la desviación por encima del 110% del incremento pactado (3,57%), que se 
abonará en el primer trimestre del año 2023.  

B. Si la suma del IPC de los años 2021 y 2022, según índices publicados por el INE, supera al 
incremento salarial pactado en el convenio para los años 2021 y 2022 (3,25%),e inferior al 110% del 
incremento pactado (3.57%), la actualización salarial se materializará : 

 La actualización de las tablas salariales, incorporando la desviación a la base de cálculo para las 
nuevas tablas con efectos del 01/01/2023 

 SEGURO POR INCAPACIDAD ABSOLUTA Y MUERTE.  Artículo 23º.- Nueva redacción 
Obligación de trasladar copia del seguro a la Comisión Paritaria   



 
 COMISIÓN PARITARIA. Art. 27 (Inclusión)  

Ampliación de competencias   

 DERECHOS SINDICALES. Arts. 48 y 49 (Inclusión y modificación) 
Extensión de las horas actuales a los supuestos de reestructuración de plantilla  

 

 CONTRATACION   Y FOMENTO DEL EMPLEO. CAPITULO IX. Art. 52 a 58. 

Contrato para la formación y aprendizaje, y Contrato en prácticas. Adaptación al CEM 

 FORMACIÓN Y PLUS COMPENSATORIO DE FORMACIÓN    (Artículo 50: nuevo artículo)  

Obligación de adhesión a plan formativo 

 INDEMNIZACIÓN POR FORMACIÓN EN LA RESCISIÓN VOLUNTARIA DEL CONTRATO POR EL 

TRABAJADOR      (Artículo 51:nuevo artículo) 

 SUBCONTRATACIÓN Y SUBROGACIÓN. (Artículo 7: Nuevo artículo)  

Limitación a subsectores 

 IGUALDAD 

Nueva redacción (Arts. 34 a 46) copia del C.E.M. 

 ADAPTACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO: CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 

(Art. 43) 

Acreditación mediante documentación de las solicitudes de adaptación de jornada por conciliación 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  /  R.S.E. (Art. 47)   

Declarativo 

 MEDIO AMBIENTE – O.D.S. (Art. 32)  

Declarativo 

 PLANES DE DIVERSIDAD    (Art. 45 redacción Art. 53 CEM) 

 PROTECCIÓN DE DATOS. DERECHO A LA INTIMIDAD (Artículo 46: nuevo artículo CEM)  

 DELEGACIÓN FMF en Zaragoza (Artículo 66: nuevo artículo) 

 CLÁUSULA ADICIONAL NOVENA  

AUTÓNOMOS 

Sugerencia de cumplimiento de PRL 

 DISPOSICIÓN DECLARATIVA   

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

 

 



 
 

 

 

DESARROLLO DE ARTÍCULOS CONCRETOS 

 

Seguro por Incapacidad Absoluta y Muerte –    Artículo 22, nueva redacción: 

Todas las empresas afectadas por el presente convenio deberán suscribir un seguro, o acreditar la cobertura por 
cualquier otro modo o póliza preexistente, que cubra las contingencias de incapacidad permanente total para la 
profesión habitual, o incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo, gran invalidez y muerte a favor de 
todas las personas trabajadoras que puedan acaecer o se deriven de accidente de trabajo o enfermedad profesional, 
en los términos que aquí se explicitan. 

La cuantía de la cobertura del seguro será de 36.000€ en 2020 y 2021 y 36.500 en el 2022, si el derecho a su devengo 
se produce a partir de los 45 días siguientes a la publicación del Convenio, tal como señala el artículo 1.4 del Convenio. 
Esta cantidad mantendrá su vigencia en tanto en cuanto no sea modificada por el siguiente Convenio y en los propios 
términos del mismo.  

El derecho al devengo y percibo de la prestación pactada nacerá: 

 a) Si se trata de accidente de trabajo, en la fecha en que éste tenga lugar. 

 b) Si el hecho causante tiene su origen en una enfermedad profesional, en el momento en que recaiga 
resolución firme del Organismo competente reconociendo la invalidez permanente, o cuando tenga lugar el fallecimiento 
por dicha causa. 

El haber percibido la indemnización establecida en cado de incapacidad permanente total, no excluye su percepción en 
posteriores ocasiones si estas derivan de un hecho causante distinto. 

Si como consecuencia de accidente laboral o enfermedad profesional le sobreviniera la muerte, tendrán derecho al 
percibo de esta cantidad los beneficiarios del mismo, o en su defecto los derecho habientes. 

Las empresas podrán suscribir el seguro, según su preferencia del siguiente modo: 

 Mediante póliza de seguro que concertara la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza F.E.M.Z.  para 
cubrir en su totalidad los riesgos y las prestaciones que dimanan de la aplicación de lo establecido en este 
artículo   

 Mediante póliza de seguro concertada directamente por la empresa, suscrita de conformidad con dispuesto en 
la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, con las coberturas a favor de todas sus personas trabajadoras, 
garantizando la totalidad de contingencias, capital y condiciones señalados en este artículo.  

A fin de acreditar y dejar constancia del cumplimiento de la obligación dimánate de este artículo, tanto la FEMZ como 
las empresas que suscriban la póliza de manera individual, deberán informar a la Comisión de Salud Laboral, 
acreditando documentalmente la cobertura de estas contingencias e indicando el número de personas trabajadoras 
incluidas en la póliza aportada.    

Sera constitutivo de infracción tanto la no contratación de la cobertura aseguradora como la no comunicación de la 
misma a la Comisión de Salud Laboral de este convenio 

 

Carencia de Incentivo - Artículo 17, SUPRESIÓN INCENTIVO  

Se subsume el importe del incentivo percibido durante el año 2020, distribuyéndose entre el Salario Base (mensual 
/ diario) y las pagas extras, de manera que se mantiene integro el importe de la Retribución Bruta Anual para cada 
grupo profesional (y categoría) 

En la práctica, supone la desaparición del concepto retributivo Carencia de Incentivo con efecto del 01/01/2021 

 

Cálculo de las Primas - Artículo 16, modificación 

Incluir en el texto del artículo el importe base para el cálculo de la prima, que se corresponde con el importe actual 
de la columna de salario base (sin incluir el incentivo)  

La aplicación de las primas opera principalmente para los operarios de producción, lo que afecta en la práctica a los 
operarios de los grupos profesionales 5, 6 y 7 



 
 

Formación y Plus Compensatorio de Formación - (nuevo artículo)  

Formación. Ambas partes consideran imprescindible la puesta en marcha de acciones en materia de Formación 
Profesional, por las que se eleven los niveles de capacitación y productividad. Y es por ello que se comprometen a 
establecer planes de actuación en los que se señalen como objetivos la mejora, actualización y capacitación de los 
puestos de trabajo, concretándose en planes de formación continua, ocupacional o de libre acceso. 

Asimismo, las organizaciones firmantes podrán cooperar en alcanzar los objetivos enunciados, colaborando en la 
creación e impartición de los planes formativos, especialmente haciendo uso de instituciones, organizaciones o 
entidades unitarias, requiriendo de las distintas administraciones públicas o privadas las ayudas y prestaciones que 
en esta materia puedan ser consideradas convenientes. 

 

Plus Compensatorio de Formacion. En aras de conseguir un sector moderno y competitivo, es necesario contar 
con empresarios y trabajadores con una formación adecuada y permanentemente actualizada. En decir, la 
participación activa en modelos formativos que tengan por objeto una formación ajustada a las necesidades del 
mercado de trabajo, que atienda a los requerimientos de competitividad de las empresas de este sector, a la vez 
que satisfaga las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores, capacitándoles 
para el desempeño cualificado de las diferentes profesiones.  

Dicha participación en el plan formativo, deberá ejecutarse a través de: 

◢ la participación en planes de formación de la organización empresarial representativa del sector del metal 
firmante del presente convenio (FEMZ), o asociaciones integradas en la misma, que colaboren activamente 
en el desarrollo formativo de este sector, a través del impulso de planes de formación, dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados afectados por este convenio. 

◢ la participación en planes de formación desarrollados por la empresa, por organismos públicos o privados o 
por otras entidades formativas acreditadas sin vinculación con las partes del convenio y que cumplan con 
el objetivo de mejorar la formación en el ámbito del convenio, 

◢ la participación en planes de formación en materias del sector desarrollados por los sindicatos firmantes del 
presente convenio (CCOO y UGT) 

A tal efecto se aplicará el sistema de acreditación siguiente: 

1.- Mediante certificación expedida por la organización empresarial más representativa del sector y firmante del 
presente convenio (FEMZ), partícipe en el desarrollo de planes formativos, que acredite su adhesión a la misma, 
con traslado a la Comisión Paritaria. 

2.- Mediante certificación expedida por una de las organizaciones sindicales más representativas del sector y 
firmantes del presente convenio (CCOO y UGT), que acredite la participación de la empresa en algún plan formativo 
de este sector desarrollado por ellos, con traslado la Comisión Paritaria. 

3.- Mediante certificación expedida por la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo (FMF) 
previa solicitud de la empresa en la que conste su participación en Planes y Programas de Formación desarrollados 
por la propia empresa, por Organismos Públicos o Privados o por otras entidades formativas acreditadas para 
impartir formación en el ámbito de las actividades reguladas por este Convenio. Dicha solicitud deberá ir firmada 
con el visto bueno de la representación legal de los trabajadores de la empresa, en su caso, y se dará traslado a la 
Comisión Paritaria. 

Dichas certificaciones tendrán validez anual, pudiendo ser renovadas automáticamente si se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos tenidos en cuenta para su expedición, o revocadas en cualquier momento si se 
dejasen de cumplir. 

Por ello, las partes acuerdan por unanimidad que aquellas empresas que no acrediten su participación en algún 
plan formativo de las modalidades descritas anteriormente, deberán abonar a sus trabajadores un plus 
compensatorio de formación, de naturaleza salarial, en cuantía de 50 euros mensuales durante la vigencia del 
presente convenio, que se percibirán igualmente en los períodos de Incapacidad Temporal y disfrute de vacaciones 
del trabajador. 

Será la dirección de la empresa la que determinará el grado de participación y los contenidos de la formación a 
incluir en su plan o planes formativos, los cuales comunicará, a la representación legal de los trabajadores de la 
empresa, en su caso. 

 

 



 
 

Las obligaciones derivadas del presente artículo deberán estar implementadas en las empresas con 
anterioridad al 01/12/2020. 

 

Compensación por formación recibida en la rescisión voluntaria del contrato por el trabajador (nuevo 
artículo) 

Se establece una indemnización a percibir por la empresa empleadora que haya suscrito un contrato con el 
trabajador y le haya formado y/o capacitado de acuerdo con los criterios establecidos en el capítulo de formación 
(formación acreditada) para su mejor empleabilidad, y siempre en cuanto, la misma, no tenga relación con la 
prevención en materia de seguridad y salud. 

El abono de esa indemnización será obligación de la empresa contratante, siempre y cuando se den la totalidad de 
los requisitos siguientes: 

◢ cuando la vinculación con la empresa saliente sea su primer contrato de profesional. 

◢ cuando la vinculación con la empresa sea a través de un contrato de formación o prácticas y continúe en la 
misma. 

◢ cuando la empresa realice una inversión en formación específica del trabajador. 

◢ Cuando se haya especificado en el contrato, que el mismo está sujeto a la indemnización por formación en 
los términos establecidos en el Convenio Colectivo. 

◢ El trabajador saliente esté encuadrado en la categoría de especialistas, grupos 3, 4 y 5. 

Objetivo: Favorecer la inversión en formación por parte de la empresa y protegerla de la “sustracción” de 
trabajadores por otras empresas 

Pago de la formación: Deberá efectuarse por la nueva empresa contratante dentro de los diez días siguientes a la 
formalización del contrato 

 

Cálculo de la indemnización por formación: 

 

 1 a 3 años antigüedad Entre 3 y 5 años antigüedad 

1er. Contrato, o  

Contrato de Formación o Prácticas 

8 % salario bruto anual 5 % salario bruto anual 

Formación específica demostrable + 8 % sba + 5 % sba 

 

En el caso de la formación demostrable la antigüedad se refiere a la fecha en la que se impartió la formación y en 
la no demostrable correspondería a la fecha de contratación. 

Procedimiento de reclamación: En caso de divergencia en la aplicación de la indemnización o en el cálculo de la 
misma, procederá petición de resolución a la Comisión Paritaria del Convenio. 

 

Subcontratación y Subrogación- (Nuevo artículo)  

A la finalización de la ejecución de un contrato de mantenimiento, instalación, o de prestación de servicios, suscrito 
por una empresa del sector de montaje, instalación o mantenimiento afectada por este Convenio cuya parte 
contratante principal sea una administración pública, un organismo público o una empresa privada, 
entendiéndose como tal, el conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que maquinaria e instalaciones 
puedan seguir funcionando adecuadamente. 

  



 
 

Las siguientes actividades (subsectores) resultarían susceptibles de subrogación: 

 Empresas de montaje o mantenimiento afectadas por este Convenio cuya parte contratante principal sea 
una administración pública o un organismo público. 

 Tendidos eléctricos con compañías generadoras, de distribución y de transporte de electricidad, de cables 
y redes de telefonía. 

 Telecomunicaciones y compañías con licencia de operadoras. 

 Alumbrado público y semáforos de entes de derecho público con población de más de 8.000 habitantes. 

 Mantenimiento y servicios en el ámbito de los sistemas e infraestructuras de transporte ferroviario. 

 Actividades de montaje y mantenimiento de las empresas de los complejos puerto y aeropuerto. 

 Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos 

Las personas que presten sus servicios con motivo de dicho contrato de mantenimiento, instalación o 
prestación de servicios realizando los citados trabajos de mantenimiento con carácter permanente, continuado y 
exclusivamente para la empresa principal, ya sea pública o privada, tendrán derecho a pasar a la nueva 
adjudicataria, subrogándose, siempre que se den los siguientes requisitos y condiciones:  

◢ Serán objeto de subrogación un mínimo del 60 % de las personas trabajadoras (elegidos por la nueva 
empresa subcontratista) que hayan sido contratadas para realizar trabajos de mantenimiento, que figuren 
en los contratos entre la contrata y la empresa principal, o que así venga expresado en los contratos de 
las personas trabajadoras con la empresa subcontratista, o las personas trabajadoras que realmente 
realicen funciones de mantenimiento con carácter prioritario. 

◢ No se podrán subrogar las personas trabajadoras que lleven menos de 12 meses afectos al servicio de 
mantenimiento objeto de la contrata en el centro de trabajo, en el momento de producirse el cambio de 
empresas subcontratadas. 

◢ Tampoco serán objeto de subrogación el personal directivo y el personal con capacitación técnica 
(mandos intermedios) de la empresa cesante. 

Respecto al personal de administración de la empresa cesante que pudiera resultar afecto por la 
subrogación, será la empresa entrante la que valorare su contratación  

◢ La empresa cesante deberá acreditar con 15 días de antelación a la nueva empresa adjudicataria la 
relación de las personas trabajadoras afectadas, aportando sus contratos individuales debidamente 
diligenciados, así como las nóminas y documentos de cotización a la Seguridad Social de los últimos 12 
meses. En el caso de que se produzca un incumplimiento, total o parcial de la citada obligación, 
desaparecerá la obligación de subrogación para la empresa entrante, asumiendo el coste de la 
indemnización resultante la empresa incumplidora. 

◢ La persona trabajadora percibirá con cargo exclusivo a la empresa cesante los haberes de salarios, partes 
proporcionales de pagas extras, vacaciones, etc. que le pudieran corresponder hasta la fecha en que 
dicha empresa dejó de prestar servicios siendo la única responsable de dichos pagos.  

◢ Las empresas con plantillas inferiores a 15 personas trabajadoras susceptibles de subrogación, quedan 
fuera del ámbito de aplicación de este Artículo 

El presente artículo entrará en vigor a los dos meses a contar desde el último día del mes en que se publique el 
presente Convenio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ), no siendo aplicable a cualquier cambio 
de contratas anterior a tal fecha.  

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL / R.S.E.   

Las organizaciones firmantes del presente Convenio Colectivo entienden que es positivo que las empresas 
dispongan de compromisos voluntarios para la integración equilibrada de los principios relativos a crecimiento 
económico, protección ambiental y equidad social. 

  



 
 

En este ámbito se enmarca la responsabilidad social empresarial entendida como todas aquellas acciones e 
iniciativas que se den en el ámbito económico, laboral, social o medioambiental, adoptadas voluntariamente por 
parte de las empresas en el sentido de aquellas que van más allá del mero cumplimiento de las obligaciones 
previstas en las leyes, el presente Convenio o cualesquiera otros acuerdos o normas, fomentando que las empresas 
valoren su incorporación al sello RSA, propiciado por los agentes sociales y el Gobierno de Aragón, como 
herramienta para difundir la tarea que llevan a cabo las empresas en este ámbito.  

Las iniciativas en materia de responsabilidad social empresarial que decidan poner en práctica las empresas 
vendrán guiadas por la transparencia como requisito de su credibilidad y por la consideración de toda su cadena de 
valor 

 

MEDIO AMBIENTE – O.D.S.   

Las partes firmantes de este Convenio consideran necesario que las empresas actúen de forma responsable y 
respetuosa con el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, prestando gran atención a su defensa y protección de 
acuerdo con los intereses y preocupaciones de la Sociedad. 

De la movilización de las capacidades (técnicas, económicas, profesionales, etc.) que puedan conllevar los procesos 
de adaptación se derivan efectos positivos, no sólo para la salud humana y medioambiental, sino también para la 
innovación tecnológica y la competitividad del sector. Como contribución a todo ello, es necesario plantearse una 
consecuente defensa de la industria, el empleo y las condiciones de trabajo, por parte de las organizaciones 
empresariales y sindicales. 

A estos efectos, el conjunto del sector metal debe adoptar una actitud permanente, responsable y visible en materia 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad y, al mismo tiempo, conseguir que el esfuerzo que esté desarrollando la industria 
en este campo, y el que se realice en el futuro, así como sus resultados, sean conocidos y adecuadamente valorados 
por la Sociedad y las Administraciones competentes. 

Se considera fundamental para estos fines la realización de actividades tendentes a conseguir los siguientes 
objetivos: 

◢ Promover y conseguir una actuación responsable de las empresas en materia de Medio Ambiente, 
concretando las medidas a adoptar. 

◢ Establecer unos objetivos cualitativos y cuantitativos de mejora con el fin de hacer visible, respecto a ellos, 
el progreso que se consiga. 

◢ Demostrar a la sociedad el comportamiento responsable de las empresas, individual y colectivamente, 
mediante el empleo de técnicas de buena gestión medio ambiental y la comunicación de los resultados 
obtenidos. 

◢ Mejorar la credibilidad de la industria y aumentar la confianza de la sociedad y de las administraciones 
públicas mediante demostraciones y hechos concretos. 

Las partes signatarias del presente Convenio, ante la nueva realidad de los procesos de globalización económica 
mundial y el desarrollo de la internacionalización de la economía, acuerdan promover el establecimiento, en nuestras 
empresas, actuaciones que tengan como orientación los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
de la Organización de Naciones Unidas. 

 

CLAUSULA ADICIONAL NOVENA (nueva) 

AUTONOMOS 

Respecto a la figura del profesional autónomo, considerando: 

◢ que realizan tareas de igual contenido laboral que un trabajador 

◢ que están expuestos a los riesgos de PRL como cualquier trabajador 

◢ que están sujetos a los requisitos de coordinación de actividades 

◢ que son potencialmente contratadores de personal y por tanto sujetos al convenio 

◢ y por compartir la necesidad formativa ante los retos de futuro del sector 

 



 
 

Las organizaciones firmantes del presente convenio, recomiendan a los profesionales autónomos su adhesión a las 
obligaciones derivadas del presente convenio, en especial las referidas a la formación y los requisitos formativos en 
PRL. 

 

DISPOSICION DECLARATIVA  (nueva) 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Las organizaciones empresariales y sindicales que suscriben el presente Convenio, ante los retos del sector, y a la 
vista de:  

◢ Las dificultades que existen desde hace tiempo, para encontrar profesionales cualificados. 

◢ Las nuevas necesidades formativas motivadas por los avances tecnológicos y la digitalización. 

◢ La falta de relación que las enseñanzas actuales de F. P. tienen con las necesidades reales de las empresas. 

◢ Las dificultades normativas de adaptación de las enseñanzas, de los itinerarios formativos y de los títulos 
impartidos a las nuevas necesidades tecnológicas. 

◢ La mínima implantación que tienen en Aragón nuevos formatos de la Formación Profesional como la 
Formación Dual. 

Instan a los componentes del Diálogo Social estatal, las Centrales Sindicales y Organizaciones Empresariales más 
representativas, así como, a las Administraciones Públicas y especialmente, al Gobierno de Aragón, a que 
incorporen a dicho Diálogo, la organización y el control de la Formación Profesional, con unas directrices que 
mejoren la eficacia y las posibilidades de implantación, especialmente de la Formación dual. 

Sugiriendo la adopción de las siguientes medidas, entre otras: 

◢ Posibilidad de diseño de nuevas titulaciones e itinerarios formativos por parte de las organizaciones 
sindicales y empresariales. 

◢ Participación en el sistema de todos los centros formativos públicos y privados en igualdad de condiciones. 

◢ Definición de los contratos a llevar a efecto entre el alumno, el centro formativo y la empresa. 

◢ La Libre elección de los alumnos acogidos por parte de la empresa. 

◢ Regulación de los tutores y pago a los mismos. 

◢ Regulación de la turnicidad. 

Para todo ello, los firmantes de este convenio, se ponen a disposición de las entidades señaladas para trasladar los 
conocimientos y necesidades del sector, como ayuda para mejorar la situación actual de la Formación Profesional. 


