
 
 

 

13 de mayo de 2022 

 

Como saben, los sindicatos ELA, CC.OO, LAB, USO, ESK Y CGT han 

convocado oficialmente 3 días de huelga, de jornada completa, en el sector de 

la Industria Siderometalúrgica (Metal) de Álava, para los días 18, 24 y 26 de 

mayo próximos, como consecuencia de la falta de acuerdos en las negociaciones 

del Convenio provincial del sector, dados los contenidos maximalistas que 

pretenden imponer (entre otros, más de un 14% de incremento de tablas 

salariales en este año y 24 horas menos de jornada a partir del año que viene). 

  

Con la intención de poder valorar inicialmente el impacto que esta huelga pueda 

llegar a tener en el sector el próximo 18 de mayo (primer día de los convocados); 

les solicitamos que nos hagan llegar los resultados de las Asambleas previas de 

trabajadores y votaciones que se celebren o se hayan podido celebrar en sus 

centros de trabajo, secundando o no el paro convocado. 

  

Asimismo, una vez llegado el día 18 de mayo próximo, les pedimos que nos 

faciliten los datos del nombre de su empresa, el número de personas 

trabajadoras y el número de aquéllas que secunden la huelga, desde el momento 

en que, a lo largo de esa jornada, tengan conocimiento de los datos. 

  

Pueden remitir esta información a la dirección de correo 

electrónico fernando@sea.es 

  

Les remitimos Circular informativa de SEA sobre estas cuestiones y sobre el 

estado actual de las negociaciones, recordando cuál es la propuesta empresarial 

de Convenio (6,6% de incremento salarial en 2022, con abono de atrasos del 2% 

desde el 1 de enero de este año) y cuáles son los contenidos de la plataforma 

sindical mayoritaria (ELA, CCOO y LAB), a fin de que puedan darlos a conocer 

entre sus plantillas, si lo estiman oportuno. 
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Acceso a la Circular informativa de SEA > 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/CIRCULAR-HUELGA-METAL-ALAVA-SEGUIMIENTO-Y-ESTADO-NEGOCIACIONES-.pdf

