
 

 

COMUNICADO A LAS SECCIONES SINDICALES 

DE FI-USO DEL SECTOR DEL METAL DE LA 

PROVINCIA DE OURENSE 
 

 
Ante la convocatoria de huelga anunciada por los sindicatos que forman parte de la comisión 

negociadora del Convenio Colectivo de las Empresas Siderometalúrgicas de la provincia de  

Ourense para los próximos 28 y 29 de septiembre de 2022, desde la Federación de Industria de 

USO queremos realizar las siguientes manifestaciones: 

 

 

- El Convenio Colectivo no es exclusivo de los negociadores, si no que afecta a cerca 4,000 

personas trabajadoras repartidos por la provincia de Ourense y afiliadas a diversos 

sindicatos, no solo a los negociadores del Convenio. 

- Queremos manifestar nuestro más profundo rechazo a las propuestas planteadas por la 

patronal, tan desafortunadas como que se firmen 3 años a un 4% sin clausula de revisión 

a IPC. En el primer año el 2022 se perdería un 2,5%  de poder adquisitivo, y en el 2023 

ya vamos en más del 10% lo que supondría una perdida de poder adquisitivo de más del 

6%.. 

- No enternder la postura de inmovilismo de la patronal que ha entregado su plataforma y 

no se ha movido ni un ápice de su propuesta inicial. 

- Que nos parece que hay mucha más materia que negociar que la salarial aunque esta parte 

sea la más visible para los trabajadores. 

- La huelga es una herramienta de la que disponemos la clase trabajadora para defender y 

reivindicar nuestros derechos y hay que usarla con responsabilidad 

- Por este motivo, la FI-USO apoyará mediante su adhesión y participación activa la 

convocatoria de huelga planteada. 

- Lo hacemos desde el convencimiento de la unidad de acción, para conseguir un Convenio 

Colectivo acorde a la calidad humana y a la responsabilidad del conjunto de la clase 

trabajadora del Sector, como ha quedado sobradamente demostrado durante estos 

años, especialmente durante la pandemia. 

- Esa misma responsabilidad mostrada por las personas trabajadoras del sector la exigimos 

a los sindicatos que participan directamente en la negociación, para que no acepten y 

legitimen con su firma cualquier Convenio Colectivo. 

- Hacemos así mismo un llamamiento al resto de organizaciones sindicales y al conjunto 

de las personas trabajadoras a secundar la huelga y luchar por un Convenio Digno. 

 

 

Recordamos que en la USO tenemos una Caja de Resistencia y solidaridad con la que 

apoyamos pagando a los afiliados y afiliadas en huelgas de más de un día de duración como 

es es 


