
Si vas a
trabajar en:

ConStruCCion

  Metal

Madera

debes saber...

����������������
���������������

METAL, CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE UGT



Siempre debeS tener en cuenta:

 contrato de trabajo: exige siempre 
una copia firmada y comprueba las condiciones.

 Salario: exige tu nómina y asegúrate de 
recibir la cantidad señalada.

 jornada: no podrá exceder de las 40 horas 
semanales ni podrá superar las 9 horas diarias, 
salvo que por convenio se establezca 
otra distribución.

 VacacioneS: son retribuidas y por un 
periodo nunca inferior a 30 días naturales por 
año trabajado.

 permiSoS retribuidoS: son días en los 
que puedes ausentarte de tu puesto de trabajo. 
los establece el convenio y no se descuentan 
del salario. incluyen el tiempo imprescindible 
para la tramitación y renovación de las 
autorizaciones de residencia y trabajo.

 Finiquito: compruébalo antes de firmarlo 
y, en caso de duda, escribe junto 
a la firma “no conforme”.



tuS condicioneS de 
trabajo se regulan en el 
IV Convenio Colectivo Ge-
neral del Sector de la Cons-
trucción y en el convenio 
colectivo de construcción de la 
provincia en la que trabajes.

El convenio se aplica Sin 
diStincioneS a españo-
les y extranjeros, a hombres 
y mujeres.

Solicita una copia de 
tu convenio colectivo en las 
sedes de mca-uGt.

Si eres un trabajador extran-
jero desplazado a España por 
tu empresa, tus condiciones 
de trabajo deben ser, como 
mínimo, las establecidas para

tu categoría profesional en el 
convenio correspondiente.

No olvides que los rieSGoS 
derivados del trabajo en cons-
trucción, a menudo son causa 
de accidentes mortales.

Para evitarlos, debes tomar las 
medidas de precaución necesarias 
y tu empresa debe inFor-
marte y Formarte en 
salud laboral y Facilitarte, 
de forma gratuita, equipos de 
protección adecuados.

construccion



la tarjeta proFeSional de 
conStrucción:

 a partir del 1 de enero 2012 para trabajar en 
construcción SerÁ obliGatoria la tarjeta 
profesional de la construcción (tpc).

 los trabajadores de metal y madera que 
desempeñen tareas en obras de construcción 
también necesitarán la tpc.

 la tpc es una tarjeta electrónica que 
acredita la formación en materia de prevención 
del trabajador, su categoría profesional y su 
vida laboral.

 pueden solicitar la tpc:

 los trabajadores en activo.
 los desempleados que hayan trabajado en 
empresas del sector al menos 30 días en los 
12 meses anteriores a la solicitud.

 la tpc es Gratuita y ya puede solicitarse 
en las sedes de mca-uGt (http://mca.ugt.org) 
y en cualquier centro de la Fundación 
laboral de la construcción 
(www.fundacionlaboral.org).



tuS condicioneS de 
trabajo se regulan en el 
convenio de metal de la pro-
vincia en la que trabajes.

El convenio se aplica Sin 
diStincioneS a españo-
les y extranjeros, a hombres 
y mujeres.

SOLICITA una copia de tu 
convenio colectivo en las se-
des de mca-uGt.

Recuerda que la Forma-
ción es un derecho básico 
de los trabajadores, que faci-
lita la promoción y reciclaje 
profesional y que posibilita la 
incorporación al empleo de los 
trabajadores desempleados.

En metal existen numerosos 
curSoS GratuitoS para 
trabajadores y desempleados 
que pueden realizarse a través 
de la Fundación del Metal para 
la Formación, Cualificación y 
el Empleo (www.fmfce.org).

Y no olvides que para garanti-
zar tu protección y seguridad 
y la de tus compañeros, tienes 
derecho a recibir inFor- 
mación Y Formación 
en salud laboral y los 
Equipos de Protección Indi-
vidual adecuados.

metal



trabajadoreS Y trabajadoraS 
eXtranjeroS en eSpaÑa:

 Si eres eXtranjero comunitario, 
puedes trabajar en españa en las mismas 
condiciones que los trabajadores españoles.

 Si eres eXtranjero no comunitario, 
para trabajar, necesitas tener en vigor tu 
autorización de residencia y trabajo.

 los trabajadores y trabajadoras extranjeros 
y los españoles tienen los miSmoS derecHoS 
Y obliGacioneS laboraleS. 

 tienes derecho a aFiliarte al Sindicato 
y a eleGir y Ser eleGido repreSentante 
de loS trabajadoreS. 

 tienes derecho a conciliar tu Vida 
proFeSional Y Familiar, 
a la promoción y Formación 
proFeSional y a disfrutar de VacacioneS 
Y permiSoS retribuidoS.

 Y recuerda que toda diScriminación 
por razón de género, racial o étnica 
está proHibida por la ley.
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tuS condicioneS de 
trabajo se regulan en el 
III Convenio Estatal de la 
Madera y en el convenio de la 
provincia en la que trabajes.

Solicita una copia de 
tu convenio colectivo en las 
sedes de mca-uGt.

La preVención de 
rieSGoS es fundamental 
en el trabajo y debes adoptar 
siempre las medidas de pro-
tección necesarias.

Ten presente que el polVo 
de madera puede entrar 
en tus pulmones durante el 
trabajo y producir efectos 
perjudiciales sobre tu orga-

nismo como asma, urticaria y 
dermatitis entre otros.

No olvides que el polVo 
de maderaS duraS se 
considera aGente cance- 
rÍGeno y deben establecerse 
medidas específicas de protección.

El FormaldeHÍdo es un 
gas incoloro de olor penetrante 
que se usa en la elaboración de 
colas, tratamientos para madera 
y materiales de construcción y 
puede producir trastornos tales 
como náuseas, tos e irritación. 

madera



un trabajo digno es el primer factor de integración de cual-
quier trabajador, y el que le va a proporcionar estabilidad 
en el mercado laboral  así como calidad de vida.

la unión General de trabajadores (uGt) suscribe el com-
promiso de la comisión, el consejo y el parlamento europeo 
de “reforzar la dimensión social de la globalización y promo-
ver un trabajo digno para todos conforme a la estrategia de la 
organización internacional del trabajo en este ámbito”.

Y por ello desde mca-uGt trabajamos para:
 prevenir la discriminación y asegurar la igualdad de trato y 
oportunidades en el ámbito laboral.

 asesorar a todos los delegados y delegadas en materia de 
extranjería y laboral, especialmente sobre discriminaciones 
directas e indirectas.

 prestar una información básica a los trabajadores y tra-
bajadoras extranjeros contratados en origen con destino 
al sector de la construcción y del metal, previamente a su 
llegada a España (derechos y deberes de los trabajadores, 
Convenios Colectivos, normativa y obligaciones específicas 
en materia de prevención de riesgos, exigencias de la regu-
lación del sector etc.).

 detectar situaciones de abuso y explotación laboral.
 trasladar a la negociación colectiva cláusulas que permitan 
hacer realidad el principio de igualdad de trato.

consulta la sede más cercana de uGt
www.ugt.es            http://mca.ugt.org
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