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NOTA DE PRENSA 
 
El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón archiva la denuncia interpuesta contra las 
partes firmantes del Convenio Colectivo de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector 
del Metal de la Provincial de Zaragoza. 
 
 
 
Zaragoza, 17 de marzo de 2022 . El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (TDCA, 
en adelante), en sesión plenaria celebrada el 8 de marzo de 2022, ha dictado Resolución en el 
expediente 05/2021/COM “CONVENIO METAL FORMACIÓN", que trae cuenta de la denuncia 
interpuesta contra las partes firmantes del Convenio Colectivo de la Industria, la Tecnología y 
los Servicios del Sector del Metal de la Provincial de Zaragoza. 
 
En la denuncia se expone que el Convenio a través de la previsión recogida en el artículo 50 
dedicado a la “Formación y plus compensatorio de formación”, vulnera las normas de defensa 
de la competencia en tanto que solamente considera como planes formativos válidos los 
impartidos por las partes negociadoras del convenio, siendo excluido cualquier tipo de plan no 
impartido por las partes negociadoras, al establecer un sistema de homologación de forma 
unilateral y por el que se exige la realización de un procedimiento de carácter arbitrario 
exigiendo el pago de un precio que no tiene vinculación alguna con el supuesto servicio 
prestado. El denunciante añade que el objetivo último de esta previsión es establecer una 
obligatoriedad de afiliación a las entidades negociadoras. 
 
Mediante Resolución 5/2021, el Pleno del TDCA ha acordado, por unanimidad, no incoar un 
procedimiento sancionador contra la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza, 
Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, en tanto que se considera que los 
hechos denunciados no están comprendidos, en razón de su naturaleza y de su objeto, en el 
ámbito de aplicación del artículo 1, 2 o 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio; y proceder, en 
consecuencia, al archivo de las actuaciones realizadas en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 49.3 de la citada Ley 15/2007, de 3 de julio. 
 
 
Más información: 
Resolución 05/2021 
 
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación, y que no vincula al TDCA. El texto íntegro 
del Informe aprobado por el Pleno se publica en la página web del TDCA, una vez eliminados los 
elementos de confidencialidad, y se puede consultar mediante el vínculo que figura en la nota de prensa. 
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