
 
 

 
 

7 de abril de 2022 

 

CONVOCATORIA DE PAROS DE 2 HORAS POR TURNO (MAÑANA 8 DE 

ABRIL) EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA DEL METAL DE ÁLAVA. 

SEGUIMIENTO DESDE SEA DE SU INCIDENCIA 

 

Les recordamos que para mañana, 8 de abril de 2022, están convocados en 

todo el sector de la industria siderometalúrgica de Álava, paros parciales de 2 

horas de duración por turno, a instancias de los sindicatos CC.OO, LAB, LBS-

USO y LKN-CNT. De llevarse a cabo, los paros tendrían lugar de 12:00 a 14:00 

horas en los turnos de mañana, de 14:00 a 16:00 horas en los turnos de tarde, 

y de 04:00 a 06:00 horas del día 8 en los turnos de noche. En caso de 

producirse cualquier incidencia o altercado anormal durante la jornada de 

mañana, no duden en solicitar el apoyo que desde SEA podamos 

proporcionarles. 

  

Asimismo, para poder valorar adecuadamente el impacto y grado de 

seguimiento que puedan tener estos paros, les solicitamos que a lo largo del 

día de mañana nos remitan la siguiente información a la dirección de correo 

electrónico fernando@sea.es: 

  

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

Nº TOTAL DE PERSONAS TRABAJADORAS: 

Nº DE PERSONAS TRABAJADORAS QUE HAYAN SECUNDADO LOS 

PAROS: 

  

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

AYUDAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ECONOMÍA CIRCULAR 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz concede subvenciones a fondo perdido 

mailto:fernando@sea.es
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/CIRCULAR-SEGUIMIENTO-SEA-PAROS-2-HORAS-METAL-ALAVA-1.pdf


 
 

dirigidas al desarrollo por parte de empresas de Vitoria-Gasteiz de proyectos de 

economía circular, entendida como aquella en la que el valor de los productos, 

los materiales y los recursos se mantienen en la economía durante el mayor 

tiempo posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOTHA  

 

 

 

AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO Y LA PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL Y DE GUIONES 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz concede ayudas económicas, en régimen 

de concurrencia competitiva, dirigidas al desarrollo y producción de proyectos 

audiovisuales y elaboración de guiones para largometrajes. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOTHA  

 

 

 

JORNADA: CÓMO ENVIAR COMUNICACIONES COMERCIALES 

CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

En los entornos digitales actuales no se concibe la publicidad digital sin una 

incidencia directa en la privacidad de los destinatarios. Las técnicas son cada 

vez más intrusivas y la Agencia Española de protección de Datos está 

imponiendo multas por vulneración de la normativa de protección de datos en 

el sector de las comunicaciones comerciales electrónicas o la publicidad. En 

esta jornada se van a analizar de forma sencilla, práctica y ejecutiva los riesgos 

y la problemática y desafíos específicos que se plantean desde el punto de 

vista del tratamiento de datos personales el envío de comunicaciones 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/06-04-2022-AYUDAS-ECONOMIA-CIRCULAR-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/06-04-2022-AYUDAS-ECONOMIA-CIRCULAR.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/06-04-2022-AYUDAS-PRODUCCION-AUDIOVISUAL-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/06-04-2022-BOTHA-AYUDAS-PRODUCCION-AUDIOVISUAL.pdf


 
 

comerciales electrónicas. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

 

 

  

CICLO GESTIÓN EMPRESARIAL: CULTURA DE REACCIÓN VS. CULTURA 

DE PREVENCIÓN 

 

SEA Empresas Alavesas ha organizado una jornada centrada en la Cultura de 

reacción vs. cultura de prevención. Importante vs. Urgente. En nuestras 

empresas nos encontramos culturas enfocadas en la Reacción, dejando de 

lado la Prevención. Es muy importante reaccionar a lo que nos suceda en el 

corto espacio de tiempo, y está capacidad de reacción otorga a la Organización 

una necesaria habilidad para resolver problemas e imprevistos. Esta sesión, 

tendrá lugar el jueves 21 de abril a las 9.30 por ZOOM. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-20-COMUNICACIONES-COMERCIALES-Y-LOPD-1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-21-REACCION-VS-PREVENCION.pdf
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