
 
 

 
8 de marzo de 2022 

 

 
7 DE MARZO DE 2022: PLANES DE IGUALDAD OBLIGATORIOS EN 
EMPRESAS DE ENTRE 50 Y 100 TRABAJADORES  
 
Les recordamos que, desde ayer, 7 de marzo de 2022, todas las empresas que 
cuenten con 50 y hasta 100 trabajadores deben tener negociado y elaborado el 
Plan de Igualdad, al haber finalizado el plazo establecido en el Real Decreto 
901/2020, cuyos principales contenidos les resumimos por medio de la 
correspondiente Circular informativa: 
  
Acceso a la Circular informativa de SEA 
  

  

JORNADA: REFORMA LABORAL CONSTRUCCIÓN. EL CONTRATO 

INDEFINIDO ADSCRITO A OBRA. DESAPARICIÓN CONTRATO FIJO DE 

OBRA  

La nueva reforma laboral ha derogado el contrato fijo de obra previsto en el art. 

24 del Convenio General del Sector de la Construcción y en el artículo 15 del 

Convenio Colectivo para el sector de la construcción y obras públicas de Álava 

y ha creado un nuevo contrato indefinido de construcción. Al objeto de explicar 

las características de este nuevo contrato, SEA-UNECA, junto a la 

Confederación Nacional de la Construcción (CNC) han organizado un webinar 

online que tendrá lugar el próximo jueves 10 de marzo a partir de las 09:30. 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

           

 

 

  

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/PLANES-DE-IGUALDAD-EN-EMPRESAS-DE-50.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/02/2022-03-10-JORNADA-CONSTRUCCION.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/construccion/jornada-reforma-laboral-construccion-el-contrato-indefinido-adscrito-obra-desaparicion-contrato-fijo-de-obra/


 
 

JORNADA: REQUERIMIENTOS LEGALES PARA LA BODEGA EN 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

  

La seguridad alimentaria de las empresas del sector viene marcada por dos 

niveles de exigencia. El primero nivel lo forma el Sistema APPCC, sistema 

preventivo y obligatorio según la normativa vigente, y que debe ser documentado 

por la empresa, y auditado por los responsables de la autoridad sanitaria. Y el 

segundo nivel, voluntario, lo forman los sistemas certificables, conforme a 

estándares técnicos tales como IFS o BRC. En esta charla se abordarán a modo 

informativo los aspectos más importantes de los sistemas APPCC, tales como 

su importancia, los apartados más relevantes que se deben documentar, como 

es el proceso de auditoria oficial, etc. La sesión tendrá lugar el martes 15 de 

marzo a las 9.00 horas en LAGUARDIA. 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

           

 

 

JORNADA: CRECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES; LA DEFINICIÓN 

DE LOS OBJETIVOS 

SEA Empresas Alavesas ha organizado un ciclo de jornadas centradas en el 

crecimiento de las organizaciones. En tiempos de cambios continuos como nos 

toca vivir, la rapidez de adaptación de las organizaciones se hace vital para la 

supervivencia de esta. El primer encuentro se centrará en la Definición de los 

Objetivos en las organizaciones. Esta se celebrará el miércoles 16 de marzo a 

las 9.30 por ZOOM. 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-15-SEGURIDAD-ALIMENTARIA.2.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/jornada-requerimientos-legales-para-la-bodega-en-seguridad-alimentaria/


 
 

 

 

  

Acceso a la Circular informativa de SEA 

           

  

JORNADA: MEDIO AMBIENTE: LEY DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

DE EUSKADI 

  

El objeto de la sesión estará dirigido a informar sobre los principales contenidos 

de la nueva Ley de Administración Ambiental, así como de las obligaciones que 

deriven de la misma. 

 

 

 

 

 

LAS RELACIONES LABORALES EN LA EMPRESA 4.0. TALLER 3:  LA 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL TALENTO 

En estos talleres se realizará un trabajo participativo por parte de las personas y 

empresas asistentes en pequeños grupos en los que a partir de sus experiencias 

se recogerán y expondrán, previo debate y discusión, las conclusiones y las 

recomendaciones realizadas por las personas asistentes. 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-16-CRECIMIENTO-OBJETIVOS.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/jornada-crecimiento-de-las-organizaciones-la-definicion-de-los-objetivos/
https://sie.sea.es/sectorial/medio-ambiente-jornada-ley-de-administracion-ambiental-de-euskadi/


 
 

 

 

 

 

https://sie.sea.es/actualidad/cursos/las-relaciones-laborales-en-la-empresa-4-0-taller-3-la-gestion-del-conocimiento-y-del-talento/

