
 

CIRCULAR INFORMATIVA E-40/2021 Página 1 

Circular Informativa E-40/2021 
22 de diciembre de 2021 

 

IMPORTANTE: NUEVO CONVENIO COLECTIVO DEL 
METAL DE GRANADA PARA 2022 

 

Estimados Asociados: 
 

El pasado jueves 16 de diciembre se firmó un preacuerdo con las organizaciones 
sindicales con respecto al Convenio Colectivo para nuestro sector aplicable el próximo 
año 2022. Dicho preacuerdo estaba condicionado a la aprobación por las asambleas de 
trabajadores en el día de hoy, y siendo ya definitivo procedemos a detallarles los 
términos de dicho acuerdo: 

 

CALENDARIO LABORAL PARA 2022 
Como anexo a esta Circular les remitimos el Calendario aplicable en nuestro 

sector para el próximo año. No obstante, les indicamos que se han establecido como 
días de ajuste de jornada los siguientes: 

• Viernes, 7 de enero de 2022 

• Viernes, 17 de junio de 2022 (viernes de corpus) 

• Lunes, 18 de julio de 2022 

Como ya saben, conforme al artículo 9 del Convenio Colectivo, las empresas 
pueden establecer su propio calendario laboral, para lo cual tienen de plazo hasta el 31 
de enero de 2022, debiendo comunicarlo a la Comisión Paritaria del Convenio antes de 
dicha fecha. Esta Asociación forma parte de dicha Comisión por lo que en caso de 
establecer un calendario diferente pueden comunicárnoslo. 

 

VIGENCIA DEL CONVENIO 
Los términos del nuevo convenio se aplicarán desde el día 1 de enero de 2022 al 

31 de diciembre de 2022. 
 

INCREMENTOS SALARIALES 
✓ Para el año 2021, se ha acordado un incremento salarial del 1% sobre las tablas 

salariales vigentes a día de hoy, sin que este incremento tenga carácter retroactivo, 

POR LO QUE NO GENERARÁ EL PAGO DE ATRASOS. 

 
✓ Se abonará a todas las personas trabajadoras con una antigüedad de al menos un 

mes en la empresa y que estén dadas de alta en la misma a fecha 16 de diciembre 

2021 (firma del acuerdo), la cantidad de DOSCIENTOS EUROS (200 €) lineales y para 

todas las categorías profesionales. Dicha cantidad no será absorbible ni 

compensable y no incrementará las tablas salariales de 2021. Esta cantidad SE 
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ABONARÁ EN LA PAGA DEL MES DICIEMBRE coincidiendo con la paga extraordinaria 

O EN SU DEFECTO y como máximo EN LA PAGA DE ENERO 2022. 

 
✓ Para el año 2022 se acuerda un INCREMENTO SALARIAL DEL 1% SOBRE LAS TABLAS 

SALARIALES DEFINITIVAS DEL AÑO 2021. 

 

 PLUS DE ASISTENCIA (art.11 del Convenio) 
 Se incrementa el plus de asistencia en 1 €, por lo que a partir del 1 de enero de 
2022 quedará fijado en la cantidad de 5 € por día efectivo de trabajo. 
 

En los próximos días se procederá a la firma del documento definitivo, 
incluyendo las tablas salariales para 2022, que será publicadas posteriormente en el 
Boletín Oficial de la Provincia. De ello le daremos también cumplida información. 

 
No obstante, los términos de este acuerdo son plenamente aplicables ya. 

   
Confiando en el interés de esta información y quedando a su disposición para 

cualquier aclaración o duda, reciban un saludo muy cordial. 
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