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Huelga del metal de Bizkaia: cortes de tráfico en Barakaldo 3 de octubre 2019 | Sociedad | EiTB

Comienzan los cortes de tráfico en
Barakaldo por la huelga de trabajadores del
metal
AGENCIAS | REDACCIÓN

Entre las 07:00 y las 10:00 horas, las principales vías de entrada y salida de la localidad hacia la A8 y el
puente de Rontegi permanecerán cortadas a la circulación de forma intermitente.
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Marcha de los trabajadores del metal en Barakaldo, en el cuarto día de huelga. Foto: @Bouleardeitb
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Las principales vías de entrada y salida de Barakaldo hacia la autopista A8 y el puente de Rontegi permanecerán hoy cortadas al tráfico de
forma intermitente, entre las 07:00 y las 10:00 horas, debido a la cuarta jornada de huelga convocada por los trabajadores del sector del metal de
Bizkaia en la localidad en demanda de un "convenio digno", la actualización de sus salarios y el fin de la precariedad.
La Dirección General de Tráfico ha informado que en la N-637, sentido Cruces, permanece cerrada la salida desde el Puente de Rontegi hacia
Barakaldo, lo que está provocando retenciones a primera hora. En sentido Galdakao también permanece cerrada la salida hacia Barakaldo.
El Ayuntamiento de Barakaldo ha emitido una recomendación a los conductores para que eviten en dicho horario el uso de las siguientes calles:
Landeta y Avenida de Euskadi, para acceder a la autopista; Buen Pastor (Lutxana) en dirección hacia Rontegi; y el acceso desde el barrio de
Cruces a la autovía, en dirección a Lutxana y Rontegi.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Madrazo, ha señalado en una nota que, para evitar inconvenientes, es "aconsejable" que la ciudadanía
recurra a vías de tráfico alternativas, o utilice el metro y Cercanías Renfe "para entrar y salir de Barakaldo".
El Ayuntamiento ha señalado que los manifestantes realizarán en varias ocasiones, durante un espacio aproximado de tres horas, una marcha
desde la estación del metro de Ansio, rotonda del BEC, Resurrección María de Azkue, La Florida, Landaburu, Landeta, rotonda del BEC y Buen
Pastor.

https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/6711583/huelga-metal-bizkaia-cortes-trafico-barakaldo-3-octubre-2019/
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Patronalak "txikizioak" salatu ditu, eta grebaren jarraipen
zabala nabarmendu dute sindikatuek
%80 eta %85 arteko jarraipena izan du Bizkaiko metalgintzako grebak hirugarren
egunean, sindikatuen datuen arabera. Milaka lagun irten dira kalera gaur ere,
Bilbon.

Bizkaiko metalgintzako langileen manifestazioa, gaur,
Bilbon. LUIS TEJIDO / EFE

2019ko urriak 2
0

Piketeen "biolentzia, erasoak eta txikizioak" salatu
ditu Confebaskek Bizkaiko metaleko langileen
grebaren hirugarren egunean. Eduardo Zubiaurre
presidenteak sindikatuen jarrera kritikatu,
ekinbide horiek "ez gaitzesteagatik". Sindikatuek,
aldiz, langileen babes zabala nabarmendu dute:
%80 eta %85 arteko jarraipena izan du gaurko
deialdiak, haien datuen arabera.
Gaur ere milaka langile irten dira Bilboko
kaleetara, eta besteak beste, Iñigo Urkullu
Jaurlaritzako lehendakariaren jarrera salatu
dute, sindikatuek negoziatzeko borondate gutxi
dutela esan baitzuen astelehenean. ELAko
ordezkari Mikel Etxeberriaren hitzetan,
"langileekiko sentsibilitate eza" erakusten dute
Urkulluren hitzek. Confebasken arabera, "erabat
egokiak eta zentzuz betetakoak" izan ziren
Urkulluren adierazpenak.
LABek ohar bidez erantzun zion patronalari:
"Arazoa ez dira piketeek sortutako istiluak, arazoa
‘pikete polizialaren’ probokazio eta mehatxuak
https://www.berria.eus/albisteak/171943/patronalak-txikizioak-salatu-ditu-eta-grebaren-jarraipen-zabala-nabarmendu-dute-sindikatuek.htm
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dira". Hala ere, sindikatuak goraipatu du langileek
"ozen" entzunarazi dutela prekarietatearen
aurkako aldarria, "errepresio bortitz guztiaren
gainetik".
CCOOko Luis Mouliak azaldu du "ahalik eta
antolatuen eta baketsuen" aritzen saiatu direla, eta
eskatu du "langileen baldintzetan" jartzeko arreta.
Maiatzean, ELA, CCOO, LAB eta UGT sindikatuek
negoziazio mahaian proposamen bateratua
aurkeztu zutenean hasi zen indartzen Bizkaiko
metaleko gatazka. Ordura arte, sindikatu bakoitzak
bere eskariak zituen, baina, ordutik,
mobilizazioetan bat egin dute ESK, USO, CGT eta
CNTrekin batera. Maiatzean eta ekainean bost
lanuzte egin zituzten, eta aste honetan bost
egunetan ekoizpena geratzeko deia egin dute zortzi
sindikatuek.
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Confebask defiende las declaraciones del lehendakari por el acuerdo en el Metal
de Bizkaia y pide a los sindicatos que condenen los actos violentos
Declaraciones del presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, tras se recibido por la presidenta del Parlamento
vasco

El director general de Confebask, Eduardo Aretxaga, en primer término, acompaña al presidente Eduardo Zubiaurre, junto a la presidenta del Parlamento Vasco Bakartxo Tejeria

2019-10-02

El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, ha defendido las declaraciones del Lehendakari, Iñigo Urkullu, abogando por el "diálogo y acuerdo" en la
negociación del Metal de Bizkaia y ha asegurado que están "plenas de sensatez".

"Que la primera autoridad del país haga unas declaraciones abogando por el diálogo y por el acuerdo en cualquier tipo de conflicto, también en los laborales, me
parecen unas declaraciones absolutamente correctas ", ha manifestado, al ser preguntado por la cuestión. Por ello, Eduardo Zubiaurre ha asegurado
que Confebask "no puede estar más que totalmente de acuerdo con esas declaraciones".

Además, Zubiaurre ha censurado que, durante las movilizaciones de los huelguistas, "haya hechos intimidatorios, violencia, agresiones, destrozos en
instalaciones en algunas empresas. Nuestra valoración no puede ser más negativa. Nos parece algo lamentable, reprochable y condenable. Lo que sí estamos
esperando es algún tipo de manifestación, alguna condena en relación con todos estos hechos por parte de las centrales sindicales convocantes. Y, de momento, no
hemos escuchado nada".

Reuniones

El presidente de Confebask ha hecho estas declaraciones tras reunirse con la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, que le ha recibido este mediodía en
la sede la Cámara vasca junto al director general de la Confederación Empresarial vasca, Eduardo Aretxaga.

Durante la reunión, ambas partes han intercambiado opiniones sobre temas de interés para la empresa y la economía vasca, así como otras cuestiones de
actualidad.

El encuentro se inscribe en la ronda habitual de presentación del nuevo presidente de Confebask, en este caso Eduardo Zubiarre, una vez que fue oficialmente
nombrado en el pasado mes de julio. A finales de ese mes ya fue recibido por el lehendakari Iñigo Urkullu, junto al comité ejecutivo de Confebask.

Desde entonces, el presidente de la Confederación Empresarial Vasca ha mantenido otras reuniones similares con otros agentes políticos y sociales de Euskadi, entre
ellas, y más recientemente, la secretaria general del PSE, Idoia Mendia. En las próximas semanas está previsto que Eduardo Zubiaurre termine su ronda de
presentación.

www.confebask.es/saladeprensa/noticias/confebask-apoya-lehendakari-y-pide-conden-sindicat.html
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Retenciones en el entorno de Rontegi en Barakaldo y
en la Avanzada
EFE - Jueves, 3 de Octubre de 2019 - Actualizado a las 08:09h

VER VÍDEO

(Pablo Viñas)
BILBAO.-La circulación en el entorno de Barakaldo, donde permanece cortado el puente de Rontegi por la
manifestación convocada por los trabajadores del Metal, registra retenciones y tráfico muy denso a primeras horas de
este jueves, ha informado el Departamento de Seguridad.
Las retenciones se han producido también en la carretera de la Avanzada (BI-737) desde Leioa, sentido Barakaldo y
afectan asimismo a la A-8 en esta localidad sentido Bilbao.
El Ayuntamiento de Barakaldo emitió el miércoles una recomendación a los conductores para que eviten entre las
7.00 y las 10.00 horas, cuando están previstas las movilizaciones, el uso de las calle Landeta y Avenida de Euskadi
para acceder a la A-8, Buen pAstor en dirección a Rontegi y el acceso desde el barrio de Cruces a la autovía en
dirección a Lutxana y Rontegi.

Cuenta NÓMINA de ING. La cuenta para tu día a día, que te pide menos y te da
más.
Te da tarjetas y transferencias gratis y en el día. Te da 2 días de descubierto gratis. Te da la opción
de encender y apagar tus tarjetas. Te da la opción de abrir tu cuenta en 5 minutos. Te da la opción
de cerrarla en un clic. Te da notificaciones al instante. Y te da mucho más…
...Saber Más...
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CUARTO DÍA DE HUELGA
La de hoy es la cuarta jornada de paros de esta semana en el sector. La movilización se traslada hoy a la localidad
fabril donde las principales vías de entrada y salida hacia la autopista A-8 y el puente de Rontegi permanecerán
cortadas al tráfico entre las siete y las diez de la mañana.
El Ayuntamiento de este municipio ha decidido que los polideportivos de la ciudad, el de Lasesarre y Gorostiza,
permanezcan hoy cerrados, todo el día el primero y por la tarde el segundo, al considerar que no podrá garantizar la
prestación del servicio.
Mañana, último día de huelga, los sindicatos han convocado una manifestación por el centro de Bilbao hacia el
mediodía, al igual que el pasado lunes.

https://www.deia.eus/2019/10/03/economia/cortes-de-trafico-en-barakaldo-por-la-huelga-de-los-trabajadores-del-metal
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Los huelguistas del metal cortan Rontegi y
provocan atascos hasta La Avanzada

B. AGUDO | M. SALGUERO | M. CECILIO

La Ertzaintza ha disuelto la concentración en plena N-637 para poder restaurar la
circulación

SERGIO LLAMAS y XABIER GARMENDIA
Jueves, 3 octubre 2019, 08:54

La huelga de los trabajadores del metal vizcaíno está llevando esta mañana el caos circulatorio a los
accesos a Barakaldo. Tras el colapso ayer en las entradas a Bilbao con retenciones kilométricas, los
problemas se están repitiendo hoy en las proximidades de la segunda localidad más grande de Bizkaia.
La manifestación, que congrega a unas 200 personas, ha cortado desde las 7.00 horas el acceso por
Ansio, en las inmediaciones del BEC. Ese cierre está provocandoimportantes atascos en el puente de
Rontegi que se extienden hasta La Avanzada. Los propios trabajadores han irrumpido al filo de las
8.00 horas en la carretera N-637 para tratar de cortar la circulación en ambos sentidos. Agentes de la
Ertzaintza se han encargado de disolver apenas cinco minutos después esa concentración, que no estaba
autorizada, tal y como confirman fuentes de la Policía vasca.

https://www.elcorreo.com/economia/huelga-metal-bizkaia-20191002123528-nt.html
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Una protesta de 120 huelguistas provoca un atasco de 12
kilómetros en los accesos a Bilbao
LUIS LÓPEZ XABIER GARMENDIA DAVID S. OLABARRI

Los cortes intermitentes se extenderán al menos hasta las 10.00 horas, cuando esté programado que
finalice la marcha. Ante esta situación, el área de Seguridad Ciudadana del Consistorio baracaldés
recomienda a los conductores evitar las siguientes calles: Landeta y Avenida de Euskadi hacia la
autopista, Buen Pastor (Lutxana) en dirección hacia Rontegi y la autopista y Cruces rumbo a
Lutxana y Rontegi. «Para evitar inconvenientes, es aconsejable que la ciudadanía recurra a vías de
tráfico alternativas o utilice el transporte público ferroviario, es decir, el metro y Cercanías Renfe, para
entrar y salir de Barakaldo», remarcó ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Madrazo.
Los trabajadores del metal han comenzado hacia las 7.30 un itinerario que durará aproximadamente tres
horas y que les llevará a las principales calles de Barakaldo. La marcha empieza en la rotonda del BEC
y sigue por Resurrección María de Azkue, La Florida, Landaburu y Landeta. Finalmente,
volverán a la rotonda del recinto ferial para terminar en la calle Buen Pastor. Los manifestantes
avanzan a paso lento por la localidad fabril. Junto a los juzgados, han recibido el aplauso unánime de
varios taxistas. «Nosotros también hemos estado de huelga hace poco y sabemos lo que supone que la
gente se cabree. Les apoyamos totalmente», decía Ivan Paisán Marcos, uno de ellos.
El lento avance de la marcha por las calles de Barakaldo está provocando también atascos en el propio
núcleo urbano. Atrapados en sus vehículos, algunos conductores improvisan acaloradas
discusiones. «Hay que apoyarles, están defendiendo sus derechos», decía Mikel Gurutzeta, en cuyo
trabajo se aplica el convenio del metal, aunque no el vizcaíno, sino el guipuzcoano. Por el contrario,
Antonio Serrano se mostraba visiblemente enfadado por las consecuencias: «Este atasco me va a costar
12.000 euros. Tengo unas perforadoras paradas en Galindo».
Los cortes de tráfico están afectando a varias líneas de transporte público. Carlos Álvarez, conductor de
Bizkaibus, dice que está siendo «una mañana larga y complicada» para los autobuses del servicio foral.
A su entrada por Ansio, ha tenido que cancelar el trayecto, lo que ha provocado la indignación de un
pasajero que volvía de trabajar.

https://www.elcorreo.com/economia/huelga-metal-bizkaia-20191002123528-nt.html
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Galería.

B. AGUDO | M. SALGUERO | M. CECILIO

Polideportivos cerrados
Pero la jornada en Barakaldo se está viendo igualmente alterada en otros ámbitos. Y es que los
polideportivos municipales -Lasesarre y Gorostiza- de la ciudad permanecerán cerrados. El
motivo es que el personal de mantenimiento de las instalaciones se rige por el mismo convenio que el
sector del metal y ante la convocatoria de huelga realizada para hoy, se ha optado por cerrar los
equipamientos deportivos, «ya que no podrá prestarse el servicio de manera normalizada», explican
desde el equipo de gobierno local.
En concreto, el polideportivo de Lasesarre estará cerrado durante toda la jornada y el de Gorostiza está
abierto por la mañana, pero se cerrará por la tarde. Esta medida, según apuntan fuentes del Consistorio
baracaldés, se aplicará mientras se resuelve el conflicto laboral del sector del metal, siempre que
haya convocada una huelga que afecte al municipio. El Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal
de Deportes, quiere pedir disculpas a «los usuarios que puedan verse afectados por esta medida».

https://www.elcorreo.com/economia/huelga-metal-bizkaia-20191002123528-nt.html
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La Ertzaintza impide que encapuchados asalten
la sede del AIC, emblema de la automoción
vasca

Durante las movilizaciones del metal de ayer se atacaron contenedores, carreteras
e instalaciones en Bilbao y en varias localidades del Duranguesado. /

MANU CECILIO | BORJA AGUDO

Se recrudece la presión sobre las empresas, y a las que no cerraron ayer los
piquetes les amenazaron con un «volveremos»

CARMEN LARRAKOETXEA y NAIKARI CAYADO
Jueves, 3 octubre 2019, 07:25

La huelga de cinco días convocada por los sindicatos del metal de Bizkaia está adquiriendo tintes cada
vez más preocupantes, con un progresivo recrudecimiento de los ataques y acciones violentas contra las
empresas que no están parando, en especial sobre las de la zona del Duranguesado. La actividad
economica que se está viendo más alterada es el sector de la automoción, que representa el 25% del
PIB vasco, ya que las plantas siderúrgicas apenas se han visto afectadas y funcionan con normalidad.

Más información
Las patronales rechazan la violencia en medio del silencio institucional
https://www.elcorreo.com/economia/empresas/ertzaintza-impide-encapuchados-20191003224754-nt.html
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Las centrales insisten en la vía de la huelga como estrategia

El martes el incidente más grave se produjo en la factoría de CIE Inyectametal, en Abadiño, cuando un
piquete extremadamente violento asaltó sus instalaciones causando cuantiosos daños en oficinas y
talleres. Ayer, los grupos violentos se desplazaron a Amorebieta, al polígono industrial de Boroa, donde
se asienta el centro Automotive Intelligence Center (AIC). El emblema de la automoción vasca acoge
en sus instalaciones a relevantes multinacionales, centros de I+D+i internacionales y unidades de
formación para personal altamente cualificado también de caracter internacional. En conjunto, sus
edificios dan cabida a 30 empresas y centros de investigación, en los que trabajan más de 750 personas.
El Departamento de Interior del Gobierno vasco informó de que un grupo compuesto por un centenar de
personas, algunas de ellas encapuchadas, irrumpió en el polígono de Boroa lanzando piedras, petardos y
botes de humo. La intervención de la Ertzaintza evitó que los piquetes pudieran causar daños
relevantes en las dependencias del AIC. Aunque no se produjo carga policial, un agente fue agredido
por varios individuos, lo que llevó a los funcionarios a su identificación, pero no se practicaron
detenciones. Además, varias empresas denunciaron a las autoridades que los piquetes lanzaron piedras
sobre los vehículos estacionados en sus proximidades.
El director gerente de la Federación Vizcaína de Empresas del metal (FVEM), Adolfo Rey, reflejó
la preocupación que existe entre las compañías por los piquetes violentos. «Se suceden las
amenazas a empresas y en varias plantas los piquetes, tras no conseguir paralizar la actividad, les han
dicho 'volveremos'», manifestó con evidente malestar.
Desde la FVEM se insiste en que «cuando en los piquetes van encapuchados con barras de hierro a
cerrar las empresas, eso no es mostrar voluntad de dialogo»; y se calificó lo ocurrido en Inyectametal,
donde trabajan 268 personas, como «una barbaridad sin sentido».
La patronal insiste en que el seguimiento de los paros está siendo pequeño. «Llama la atención -recalcócómo una huelga que está siendo minoritaria, con un seguimiento de un 18%, está provocando tantos
incidentes».

https://www.elcorreo.com/economia/empresas/ertzaintza-impide-encapuchados-20191003224754-nt.html
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El AIC acoge a importantes empresas. /

MIKEL ARRAZOLA

Inyectametal sin actividad
La planta de CIE Inyectametal, que fue atacada con ensañamiento el martes en Abadiño,
ayer permanecía con las persianas bajadas y sin muestras de actividad en su interior, tras los
importantes daños sufridos por el ataque de los piquetes encapuchados y con barras de hierro. La
empresa prefirió no hacer declaración alguna, mientras que algunas fuentes indicaron a EL CORREO
que se especula con que la factoría pudiera reanudar su actividad después del viernes.
En el municipio de Abadiño en el que se ubica Inyectametal se concentran una parte importante de las
principales empresas del sector. De hecho, 3.300 trabajadores de los 50.000 que desarrollan su labor en
el metal en la provincia están en esta localidad.
Este considerable número llevó al portavoz de EH Bildu en el municipio, Mikel Urrutia, a defender en
el pleno celebrado hace una semana una moción que buscaba el apoyo del Ayuntamiento. PNV e
Independientes, que gobiernan en coalición en la nueva legislatura, rechazaron la propuesta para
ponerse en contacto con la patronal a fin de dar «pasos reales».
El alcalde, Mikel Garaizabal, justificó el voto contrario por entender que «las instituciones no deben
estar en un espacio de negociación que corresponde a empresarios y sindicatos. Entrar ahí
supondría tener que actuar en todos los conflictos laborales que se dan en el territorio».

La automoción vasca
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19.311 millones de euros facturó la automoción vasca en 2018, el último dato cerado, lo que
supuso un 5% más que en el ejercicio precedente. Esta cifra no contempla el peso
específico de la única fábrica que produce automóviles en el País Vasco, Mercedes en
Vitoria, que por sí sola es responsable del 5% del PIB vasco y del 15% de las exportaciones,
sino del sector auxiliar del automóvil.
100.000 personas trabajan en las plantas controladas por empresas vascas dedicadas al
automóvil . De ellas, casi 41.000 se ubican en Euskadi, un 0,2% más que en 2017.
302 son las plantas productivas donde desarrolla su actividad la automoción vasca, que está
extendida por 32 países, tanto en mercados emergentes como tradicionales. El 65% de las
ventas va a constructores de vehículos y el 33% a los proveedores de primer nivel,
quedando sólo el 2% para el recambio. En cualquier caso, el 90% de los productos se
comercializan en otros países. Este año se quieren abrir otras 11 plantas en el extranjero y
generar 15.000 puestos.
2,5% de la facturación dedican las empresas vascas del sector a I+D+i. El 95% de las
compañías contemplan planes de formación adaptados a las necesidades de su plantilla,
dedicando como medio el 1,2% de la facturación.
3/5% Es la horquilla en la que crecerá este año el sector según las previsiones del cluster
Acicae, aunque la situación «ha cambiado por el grado de incertidumbre a nivel
macroeconómico, por las nuevas regulaciones y por el trato injusto al diesél con mensajes
poco ajustados a la realidad».
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Lakuaren aurrean protesta egin dute
Metalgintzakoek; Confebask, Urkullurekin poz-pozik
Aste honetako grebaren hirugarren egunean, Bizkaiko Metalgintzako sindikatuen ekimen
nagusia Lakuak Bilbon duen egoitzaren aurrean izan da: eserialdi baten bidez Iñigo Urkulluren
jarrera salatu dute. Confebaskek, aldiz, gustora hartu ditu lehendakariaren hitzak: «Oso
zentzudunak izan dira».
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Ertzaintza, Lakuako egoitza babesten gaur, grebalariak aurrean direla. (FOKU)

Bizkaiko Metalgintza arloan deituriko bost eguneko greba txanda berrian,
hirugarren jardunaldia da asteazkeneko hau, eta goizean goizetik kaleratu
da protesta. Bi orduz moztuta egon da Bilboko San Mameserako
sarbidea. Gero, eguerdian, eserialdia egin dute ehun lagunek hiri horretan
Lakuako Gobernuak duen egoitzaren aurrean, bai eta Bizkaiko
Aldundiarenean ere. Ertzaintzak babestu ditu biak, dozenaka polizikide
ate aurrean jarriz.

PUBLICIDAD

Sindikatuetako ordezkariek adierazi dutenez, grebaren jarraipena %8085koa ari da izaten, hau da, 40.000 langiletik gora ditu geldi-geldirik. Era
honetan, patronalari komenioa lortzearen aldeko «mezu garbia» bidaltzen
ari zaiola ondorioztatzen dute.

https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20191002/lakuaren-aurrean-protesta-egin-dute-metalgintzakoek-confebask-urkullurekin-pozik

1/2

3/10/2019

Lakuaren aurrean protesta egin dute Metalgintzakoek; Confebask, Urkullurekin poz-pozik | Economía | Naiz

Honezaz gain, langileekiko «sentsibilitate txikiena ere» ez izatea leporatu
diote Iñigo Urkullu EAEko lehendakariari, patronalarekin guztiz lerrokatu
delako. Bere adierazpen polemikoak «ez ditugula merezi» salatu
ondoren, «oso-oso larritzat» jo dute Urkulluk greba udaberritik deitua
zegoela esan izana, gezurra delako. Hitzok «zuzentzeko» deia luzatu
diote berriro.

Lakuako Gobernuburuak esandakoarekin, aldiz, pozaren pozez dabiltza
enpresarien ordezkariak. Eduardo Zubiarre presidenteak Legebiltzarrean
adierazi duenez, «oso zentzudunak» izan dira Urkulluren adierazpenak,
batetik FVEMk «akordioak lortzeko ahal den guztia egin duelako» eta
bestetik uda aurretik sindikatuek «udazken beroa» iragarria zutelako.

Bestalde, ohi bezala indarkeria ekintzak erabiltzea egotzi diete grebalariei
bai Confebask-ek bai eta Circulos de Empresarios Vascos delakoak ere.
Azken honek Abadiñoko Inyectametal enpresan «lanpostuak arriskuan
jartzen dituzten hondamenak» gertatu direla esan du. Bilboko
elkarretaratzeetan UGTk Jose Maria Rojok istiluak gaitzetsi ditu baina
gutxi izaten ari direla zehaztuz.

Bihar ostegunean Bilbotik Barakaldora mugituko da protestaren foko
nagusia. Gaur San Mamesen gertatu denaren antzera, hiru orduz
(7.00etatik 10.00etara) horko sarbideak mobilizazio baten bitartez
oztopatzen egongo direla aurreratu dute grebalariek. Sestaon eta
Basaurin ere manifestazioak izango dira, 11.30etan.
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