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hoy último día de huelga

El Metal pide que no se desvíe la atención a los
incidentes
Los trabajadores afrontan hoy la última jornada de huelga y reclaman a la patronal que negocie
Viernes, 4 de Octubre de 2019 - Actualizado a las 06:01h

VER GALERÍA
Contenedores ardiendo, ayer en Portugalete, en la cola de la manifestación. (Borja Guerrero)
BILBAO- Cuarto día de huelga del Metal vizcaino en demanda de un convenio que está bloqueado desde 2011 y
nueva jornada de atascos en las carreteras e incidentes protagonizados por grupos de trabajadores. En este caso, le
tocó el turno al puente de Rontegi, cortado a primera hora de la mañana por un piquete, lo que provocó retenciones en
Barakaldo, La Avanzada y en la A-8 dirección Bilbao.
Ese nudo viario estuvo colapsado durante gran parte de la mañana, coincidiendo con la apertura de las fábricas, que
en su mayoría no están secundando la huelga, sobre todo las más grandes por tener convenio propio. Los sindicatos
habían convocado a mediodía manifestaciones en Eskerrakaldea y Basauri y como ha ocurrido durante toda la
semana, algunos trabajadores aprovecharon las horas previas para hacerse notar.
Los líderes sindicales se desmarcaron de nuevo de esos incidentes y acusaron a la patronal y al Gobierno vasco de
“desviar” la atención de manera “intencionada” hacia esas situaciones y dejar en un segundo plano la huelga y las
causas que la han originado.
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Lo cierto es que también se produjo alguna actuación violenta en el transcurso de la manifestación que discurrió entre
Sestao y Santurtzi. Los bomberos tuvieron que apagar el fuego provocado en una docena de contenedores en
diferentes calles de Portugalete y Santurtzi tras el paso de la marcha. También estaban convocadas otras dos
manifestaciones en Barakaldo y Basauri, en las que la normalidad fue la tónica. Tan solo cabe reseñar la
identificación por parte de la Ertzaintza de varios manifestantes que intentaron acercarse a la planta de ArcelorMittal
en Etxebarri a pesar de que los agentes les habían indicado que no tenían permiso para ello.
último día de huelgaLa semana de huelga toca hoy a su fin y los sindicatos harán el correspondiente balance esta
mañana. No diferirá mucho del discurso que han mantenido hasta ahora y del que ayer se escribió un nuevo capítulo.
Partiendo de la base de que consideran que la convocatoria ha sido un éxito, a pesar de que el desmarque de las
grandes fábricas ha reducido la participación a cerca del 20% de los trabajadores convocados (50.000), los
representantes de los trabajadores insistieron en que la “demostración de fuerza” que han llevado a cabo esta semana
en las calles de Bizkaia obliga a la patronal a negociar poniendo “contenidos concretos” sobre la mesa. Asimismo,
reiteraron sus críticas al lehendakari, Iñigo Urkullu, al que acusaron de “intentar poner a la gente en contra de los
trabajadores del Metal”.
Así lo trasladó durante la manifestación de Basauri el responsable de ELA Mikel Etxebarria, quien recordó que el de
ayer fue el noveno día de huelga del Metal, cuarto consecutivo, y destacó que el sector está “absolutamente
movilizado y concienciado” para lograr sus objetivos, que son eliminar los “elementos de precariedad” ante la
eventualidad existente o la utilización de las ETT. - DEIA
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Los metalúrgicos cierran hoy cinco días de
huelga con una manifestación que partirá desde
San Mamés y el IMQ

La marcha de la Margen Izquierda registró la quema de una decena de contenedores en
Portugalete y Santurtzi. /

AZAHARA GARCÍA

Los trabajadores, que ayer celebraron marchas en la Margen Izquierda y Basauri,
protagonizarán una última manifestación por el centro de Bilbao

ERLANTZ GUDE
Viernes, 4 octubre 2019, 08:46

Los metalúrgicos vizcaínos cierran este viernes cinco días de huelga con una manifestación que
cruzará la Gran Vía de Bilbao. La marcha comenzará a las 11.30 horas al mismo tiempo en San
Mamés y en el IMQ. Estas dos cabeceras confluirán en el Sagrado Corazón de Jesús y a las 12.00 horas
pondrán rumbo al Teatro Arriaga. El comité de empresa de Petronor, una de las firmas con mejor
convenio de la industria vizcaína, emitió ayer un escrito de apoyo a los trabajadores confirmando su
presencia.
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La de este jueves fue una jornada de huelga con especial impacto en Barakaldo en la que volvieron a
cargar contra el lehendakari -y también contra el Gobierno vasco-, al que en las últimas movilizaciones
han colocado en la diana de sus críticas, junto a la patronal FVEM. No fueron bien encajados los
reproches del consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, que condenó los actos violentos en las protestas
y los insultos a Iñigo Urkullu -la patronal guipuzcoana Adegi también denunció el «deterioro en las
formas»-. El lehendakari es objeto de la ira de los metalúrgicos tras defender la voluntad negociadora de
FVEM frente a la «predisposición» sindical a la huelga.
El responsable de Industria de ELA, Mikel Etxebarria, esgrimió que Urkullu y su Ejecutivo «están con
la patronal y no les interesan los trabajadores». LAB insistió una vez más en pedir la dimisión de
Urkullu, «por sus palabras y como defensor de la precariedad», y el delegado de Comisiones Obreras,
Iker Gonzalo, opinó que las palabras de Azpiazu «no son de recibo». Indicó que los trabajadores
«necesitan políticos que legislen a su favor, a favor de la sociedad». Y denunció los obstáculos a los
piquetes en la planta de Arcelor de Etxebarri, «con cargas y manifestantes identificados».
Aludía al incidente acaecido a primera hora, cuando un grupo de huelguistas que marchaba desde la
planta de Sidenor de Basauri y la de Arcelor en Etxebarri se vio obligado a interrumpir el paso por
agentes de la Ertzaintza, pese a tener permiso, insistieron, para aproximarse a la planta de Arcelor.

Los huelguistas calcinaron diez contenedores en la manifestación de Sestao y
otro más en Basauri
VANDALISMO

3.500 manifestantes
Las centrales, que cifraron el respaldo a la cuarta jornada de paro en el 85% -la patronal lo rebajó al
16%-, protagonizaron ayer dos manifestaciones: entre Sestao y Santurtzi -más de 2.000 asistentes- y
otra en Basauri -1.500-. Los insultos en ambas contra el lehendakari fueron un clamor. La marcha de la
Margen Izquierda estuvo jalonada de incidentes, con la quema de al menos una decena de
contenedores. Los Bomberos tuvieron que intervenir en diversos puntos de Portugalete y Santurtzi. En
Basauri se registró la quema de otro container.

Lo que piden los sindicatos
Atrasos desde 2018. Reclaman un aumento salarial en tablas del IPC más el 2% hasta 2020.
Salarios reales. Exigen un incremento conforme a la inflación más el 1%.
Ultraactividad indefinida, Ultraactividad indefinida, frente al año que estipulaba la reforma
laboral tras el fin del convenio.
Subrogación blindada. Quieren extenderla a todo el personal subcontratado.
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Menor eventualidad. Instan a que se limite a siete horas la contratación de trabajadores a
través de ETTs.
Disponibilidad horaria. Acotada a compañías que no rebasen el 10% de eventualidad.
Ocho horas menos. Las centrales ambicionan una jornada anual más reducida.

Lo que pide la patronal
Subida acotada. Ofrece este año un incremento del 4,15% y del IPC más el 0,75% en 2020.
El 25%. Aceptaría una subida para quienes no rebasen en esta tasa su equivalente en
tablas.
Punto de acuerdo. Tras admitir esta demanda, es el único aspecto sustancial sobre el que
hay consenso.
Muy limitada. La restringe a los contratos de mantenimiento con la Administración
Respetar la ley. Obliga a hacer indefinido al empleado que encadene en la empresa dos
contratos de más de 24 meses en un periodo de 30.
Redistribuirla. Solicita mantener las 100 horas repartidas en hasta diez sábados en vez de
cinco.
De las más bajas. La patronal replica que ya es inferior en 46 horas a la media nacional.
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Sindicatos del Metal reclaman a la patronal que
ponga sobre la mesa «contenidos reales»
Los sindicatos del Metal de Bizkaia reclamaron a la patronal FVEM «contenidos reales» y
destacaron el «seguimiento masivo» de las huelgas convocadas, que hoy cumplen su quinto y
último día. Acusaron tanto a la patronal como a Lakua de intentar «desviar» la atención.
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