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ELA acusa a Urkullu de "posicionarse a favor" de la FVEM en el conflicto del
Metal y "alejarse" de los trabajadores
El responsable de Industria de ELA, Mikel Etxebarria, ha acusado al lehendakari, Iñigo Urkullu, de "posicionarse a favor" de la Federación
Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) en el conﬂicto del Metal y "alejarse" así de "la gente que sufre, de la que no llega a ﬁn de mes,
sufre la precariedad y ve en riesgo de perder su puesto de trabajo porque no se garantiza la subrogación".
EUROPA PRESS - BILBAO

30/09/2019 - 13:03h

Minutos antes de la manifestación que se ha celebrado este lunes en Bilbao en la primera de las cinco jornadas de huelga organizadas por los
sindicatos en el sector del Metal de Bizkaia, Etxebarria ha respondido a las afirmaciones del lehendakari, Iñigo Urkullu, quien ha señalado que
la FVEM ha hecho "todo lo posible" para intentar llegar a acuerdos con los sindicatos, pero considera las centrales estaban predispuestas a
celebrar huelga.
Para el responsable de ELA, el lehendakari ha "comprado el discurso de la patronal y del poder económico y se aleja de la gente que sufre en el
Metal de Bizkaia, de la que no llega a fin de mes, sufre la precariedad y ve en riesgo de perder su puesto de trabajo porque no se garantiza la
subrogación".

"Nos parece muy lamentable lo que ha dicho el lehendakari. A partir de ahí nosotros lo que pedimos es justo y factible, lo que no es entendible
es que el lehendakari de este país se posicione tan claramente en favor de la patronal", ha denunciado.
Desde la central sindical, han advertido de que "tampoco es la primera vez" que Urkullu actúa así, pero pese a todo es algo "injustificado y
choca".

https://www.eldiario.es/norte/euskadi/ELA-Urkullu-posicionarse-FVEM-Metal_0_947705507.html
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Seigarren indar erakustaldia
Bizkaiko metaleko aste osoko grebaren lehen egunak %85eko oihartzuna izan du,
sindikatuen arabera. Urkulluren ustez, sindikatuek ez dute akordiorako asmorik;
LABek haren dimisioa eskatu du

Bizkaiko metalgintzako langileek Bilboko kaleak bete
zituzten atzo, itun duin bat eskatzeko. MONIKA DEL
VALLE / FOKU

2019ko urriak 1
0

Metaleko itun duinak eskatzen zituen pankarta
alde batean; parean, pentsio duinen eskaria
zeraman beste bat. Bizkaiko metaleko langileak
«pentsiodunak, aurrera!» oihuka, eta «Bizkaiko
metala, borrokan!» aldarrika pentsiodunak. Elkarri
babes keinua eginda iritsi ziren bi manifestazioak
helmugara, Arriaga antzokira, atzo eguerdian.
Elkarri txalo egiten, eta bi pankartak bata
bestearen ondoan zeudela jaitsi zituzten plazara
iristeko eskailerak: ekitaldi bateratua egin zuten bi
mugimenduek. Batzuen aldarrikapenak besteenak
ere izan ziren.
Adinekoen Nazioarteko Eguna da gaur, eta, horren
atariko gisa, milaka pentsiodun kalera atera ziren
Hego Euskal Herrian, azken 88 astelehenetan
bezala. Baina atzo bat egin zuten Bizkaiko
metalgintzako langileen udazkeneko lehen greba
eguneko mobilizazioarekin, elkartasun keinu gisa.
«Hemen gauden asko metalgintzako langile ohiak
gara, eta zuen borrokarekin identifikatzen gara»,
https://www.berria.eus/paperekoa/1934/002/001/2019-10-01/seigarren-indar-erakustaldia.htm
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esan zien Jon Fanok, Bizkaiko pentsiodunen
plataformako bozeramaileak.
Borroka luze baten jarraipena hasi baita aste
honetan metalgintzako langileentzat. Udako
etenaldiaren aurretik, bost lanuzte egin zituzten
maiatzean eta ekainean; orain, aste osoz sektorea
geratzeko deia egin dute ELA, CCOO, LAB, UGT,
ESK, CGT, USO eta CNT sindikatuek. Atzokoa izan
zen lehen lanuztea, eta %85eko oihartzuna izan
zuen, deitzaileen arabera. «Aurreko lanuzteetan
izandakoa baino handiagoa da», Mikel Etxebarria
ELAko ordezkariaren hitzetan. Ildo horri eusteko
borondatea ere erakutsi zuten, FVEMi mezu argia
bidaliz: «Bide bakarra dago helburua lortzeko:
borroka, mobilizazioa eta greba!». Akordioa
lortzeko mugimendua patronalak egin behar baitu,
Etxebarriaren ustez: «Haren esku dago akordioa
lortzea, eta ez badu ulertzen, gatazka luzea izango
da».
Sindikatuen arabera, patronalak ez du batere
aldatu jarrera azken hilabeteetan. Urte eta erdi da
ELA, CCOO, LAB eta UGT negoziatzera eseri zirela,
bakoitza bere eskaerekin. Maiatzean, ordea,
plataforma bateratu bat osatu, eta proposamen
zehatzak eraman zituzten sindikatuetako ordezkari
guztiek. Geroztik, gatazkaren tentsioa areagotu
egin da, eta mobilizazioak jendetsuak izaten ari
dira.
«Urkullu, FVEMekin batera»
Sindikatuen eta patronalaren arteko talka ez da
negoziazio mahaira bakarrik iristen. Hortik kanpo,
bi aldeek elkarri leporatzen baitiote akordioa
lortzeko nahikoa egin ez izana. Eulate
Zilonizaurrekoetxea LABeko ordezkariaren
hitzetan, sindikatu denek eskaera bateratua egin
zutenean, «bakoitzak gauza askori egin zion uko,
proposamen bateratuaren alde». FVEMi
aurpegiratu diote eskari horiei ez erantzun izana,
https://www.berria.eus/paperekoa/1934/002/001/2019-10-01/seigarren-indar-erakustaldia.htm
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eta proposamen hutsalak eraman izana negoziazio
mahaira. Etxebarriak ere hala esan zuen: «Aipatu
izan ditu gure eskarietako puntuak, baina
edukietan sakondu gabe; hori iruzur egitea da».
Patronalak, ordea, kontrakoa dio, maiatzetik
proposamen ugari jarri dituela mahai gainean, eta
sindikatuak direla mugitu nahi izan ez dutenak.
Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria ere
sartu da gatazka horretan, patronalaren aldeko eta
sindikatuen aurkako mezu batekin. Forum
Europan egindako hitzaldi batean, Urkulluk esan
zuen sindikatuek ez dutela «akordiorako
borondaterik erakutsi». Areago, langileen
ordezkarien eskaerak «logikoak» izanda ere, ziur
azaldu zen FVEMek «ahal duen guztia» egin duela
akordioa lortzeko, «enpresak baitira grebak nahi ez
dituztenak». Sindikatuen aurkako adierazpenak
gehiagorako ere eman zuen: «Uda aurretik jakin
genuen sindikatuek grebarako proposamena egina
zutela; udaberriaz geroztik aste honetarako
lanuzteak aurreratzen baziren, eta udazken beroa
aurreikusten bazen, pentsatu dezaket ez dagoela
akordiorako borondaterik».
Langileen ordezkariek gogor kritikatu zituzten
Urkulluren hitzak, eta gogorarazi zioten bi
aldeetako baten jarrera defendatu zuela. LABek
haren dimisioa ere eskatu zuen, adierazpenak oso
larriak iruditzen zaizkiolako: «Urkulluk herri
honen %2 babestu du: aberastasuna metatzen
duten horiek babestu ditu».

https://www.berria.eus/paperekoa/1934/002/001/2019-10-01/seigarren-indar-erakustaldia.htm
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La segunda jornada de paros en el metal arranca
con catorce huelguistas identificados

Manifestantes, durante la marcha. /

LUIS ÁNGEL GÓMEZ

Los principales incidentes se han repartido entre el Duranguesado y el Parque
Teconológico de Zamudio, con contenedores volcados y calcinados

CARMEN LARRAKOETXEA | ERLANTZ GUDE
Martes, 1 octubre 2019, 10:32

La segunda jornada de los paros en el metal ha comenzado agitada con contenedores volcados y
calcinados y tensión entre agentes de la Ertzaintza y huelguistas. La Policía autonómica ha identificado
a catorce personas: cinco en Zaldibar, otras cinco en Berriz, dos en Igorre y otras tantas en
Zamudio. Los piquetes han obstaculizado a las siete de la mañana el acceso al Parque Tecnológico
aunque no han llegado a cortar el tráfico.
El sector tiene previsto continuar con las protestas hasta el viernes para presionar a la patronal a fin de
que acceda a su plataforma reivindicativa. Hoy marchará desde las 11.30 horas por Erandio y
Amorebieta. Se trata de la primera movilización sindical conjunta desde 2002, que reúne bajo una
plataforma común a ELA, LAB, UGT y CC OO, en demanda de la renovación de un pacto que expiró
en 2011.
https://www.elcorreo.com/economia/arranca-huelga-metal-20190930202900-nt.html
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Los más de 50.000 trabajadores que el metal tiene en Bizkaia están llamados a una semana de paros, en
réplica a unas conversaciones bloqueadas tras 20 meses de negociación. El seguimiento de ayer lunes
no fue masivo, sin llegar a parar ninguna de las grandes factorías. El mayor eco del paro se produjo
en la zona del Duranguesado, especialmente en pequeñas y medianas empresas y en firmas
subcontratistas.

Galería. Banderas de los cuatro sindicatos en el arranque de la marcha. /

LUIS ÁNGEL GÓMEZ

Como es habitual los datos facilitados por ambas partes difieren sustancialmente. La Federación
Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) cifró el seguimiento de la huelga en un 24%, un porcentaje
superior a las estimaciones hechas tras los paros de junio, en torno a un 19%. Desde la parte sindical
se mantiene que el paro alcanzó el 85%, un porcentaje similar al de las cinco huelgas intermitentes de
antes del verano.
Entre las grandes empresas la incidencia fue muy escasa. Así, la mayor firma siderúrgica,
ArcelorMittal, subrayó que en sus instalaciones vizcaínas la afectación fue nula y se trabajó «con total
normalidad y sin incidencias». En el caso del fabricante de aceros especiales Sidenor se registró «poca
incidencia» y la factoría vizcaína de Tubos Reunidos estuvo «funcionando con normalidad». Otra
relevante empresa, el grupo de componentes y sistemas eléctricos Ormazabal, cuyas principales
instalaciones están en el área del Duranguesado, reconoció que la huelga se había «notado». Los
sindicatos afirmaron que el paro fue también secundado por las subcontratas de Petronor.
En la negociación, la parte sindical reclama «un convenio digno» con un reparto «justo de la riqueza
que se está generando» y que «se ponga freno» a los contratos precarios, además de medidas
efectivas contra la discriminación de las mujeres en el sector y que se garantice la seguridad y la salud
https://www.elcorreo.com/economia/arranca-huelga-metal-20190930202900-nt.html
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laboral.

Vídeo. Uno de los piquetes que recorrió un polígono de Bilbao. /

LUIS ÁNGEL GÓMEZ | VÍDEO: ERLANTZ GUDE

La patronal recordó que en los últimos diez días ha mostrado su talente negociador presentando dos
nuevas propuestas, pero que hay demandas sindicales que las empresas no pueden asumir.

Incidentes
La Federación empresarial denunció la actitud violenta de los piquetes en el Duranguesado. A las cinco
y media de la mañana una barricada incendiaria mantuvo diez minutos cortada la carretera N-634,
a su paso por Iurreta. Además, según la patronal, grupos de encapuchados presionaron a las factorías
que quisieron trabajar y ocasionaron destrozos, lo que presumiblemente terminará en denuncias
formales como en las huelgas de mayo y junio. La Ertzaintza abrió diligencias a dos personas en
calidad de investigadas.

Bomberos Iurreta
@BomberosIurreta

Fuego de contenedores, Durango, extinguido
@BomberosBizkaia @BomberosEuskadi @guredot_dotb
@durangondigital @anboto

https://www.elcorreo.com/economia/arranca-huelga-metal-20190930202900-nt.html
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10 8:59 - 30 sept. 2019
Ver los otros Tweets de Bomberos Iurreta

Los contenedores quemados en Durango. /

E. C.

A medio día las calles de Bilbao acogieron una nueva manifestación de los sindicatos del metal unidos
bajo una pancarta en la que se leía 'Por un convenio digno, huelga en el metal', con la participación de
unas 6.000 personas, según datos de la Policía Municipal; una cifra que los convocantes elevaron hasta
15.000. La marcha discurrió con normalidad y sin incidentes, custodiada por un fuerte dispositivo
policial durante todo el recorrido, mientras efectivos de la Ertzaintza acordonaban y protegían la sede de
la patronal, en la Plaza Euskadi.

Urkullu lamenta la falta de voluntad de acuerdo de los sindicatos
del metal

https://www.elcorreo.com/economia/arranca-huelga-metal-20190930202900-nt.html
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La marcha concluyó frente al Teatro Arriaga, donde se les unieron los pensionistas que se concentran en
Bilbao todos los lunes en demanda de unas pensiones «dignas» y que, en esta ocasión, llamaron a
defender las pensiones «de ahora y el futuro».

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.
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.

https://www.elcorreo.com/economia/arranca-huelga-metal-20190930202900-nt.html
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Trabajadores se manifiestan ante la casa del lehendakari
El domicilio particular del lehendakari en Durango no se libró del recrudecimiento de la presión
sindical en la comarca. Un grupo de huelguistas se movilizó pasadas las siete de la mañana
frente a la vivienda de Iñigo Urkullu, según desveló el propio jefe del Ejecutivo en una conferencia
en Bilbao.
Urkullu defendió el talante negociador de FVEM, argumentando que sus empresas han hecho
«todo lo posible» para alcanzar acuerdos. «Son quienes menos desean que se den estas
circunstancias», afirmó, frente a unas centrales «predispuestas a la huelga». El anuncio en junio
por parte de los sindicatos de un «otoño caliente» ya anticipaba, para Urkullu, la «ausencia de
voluntad de diálogo» por parte de las centrales. Los representantes de los trabajadores
abordaron las últimas reuniones con la patronal -dos la pasada semana- con la convicción de que
los paros eran inevitables. «Sé de lo que estoy hablando y de las características de determinada
manera de manifestarse», resumió el lehendakari.
Urkullu reconoció no obstante el derecho de los sindicatos a movilizarse, y únicamente espera
que las circunstancias, a lo largo de la semana, «se conduzcan por parámetros razonables» y no
obstaculicen que «quienes quieran dialogar, se sigan sentando a la mesa con espíritu de voluntad
de acuerdo».
LAB pidió la dimisión del lehendakari «por ponerse del lado de la patronal». Y el responsable de
Industria de ELA, Mikel Etxebarria, acusó a Urkullu de «comprar el discurso de la patronal y el
poder económico», lo que le «aleja de la gente que sufre, de la que no llega a fin de mes, de
quien ve en riesgo su puesto porque no se garantiza la subrogación». Los trabajadores
protagonizarán mañana una sentada frente al Gobierno vasco en la Gran Vía.

https://www.elcorreo.com/economia/arranca-huelga-metal-20190930202900-nt.html
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CONFLICTO LABORAL

Segunda jornada de huelga de
la semana en el metal de
Bizkaia
AGENCIAS

A primera hora se han registrado barricadas en el Parque Tecnológico de
Zamudio. Las principales movilizaciones se celebrarán a las 11:30 horas en
Amorebieta-Etxano y Erandio.
Escuchar la página

0:50

Barricada en Zamudio. Imagen obtenida de un vídeo de ETB.

https://www.eitb.eus/es/noticias/economia/detalle/6706712/huelga-sector-metal-bizkaia-1-octubre-2019-seguimiento/
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NOTICIAS (1)

Los sindicatos del metal
de Bizkaia cifran en un
85 % el seguimiento de la
huelga

VÍDEOS (1)

La segunda jornada
de la huelga del
metal comienza con
barricadas en
Zamudio

Más de 50.000 trabajadores están llamados hoy a la huelga en la segunda de las cinco jornadas de
huelga de la semana en el sector del metal en Bizkaia, convocados por los sindicatos ELA, CC.OO., LAB y
UGT. A primera hora de la mañana, los piquetes han colocado barricadas en el Parque Tecnológico de
Zamudio.
Los sindicatos cifraron el seguimiento de la huelga de ayer, lunes, en un 85 %, mientras que la patronal
FVEM (Federación Vizcaína de Empresas del Metal) rebajó esa cifra hasta el 24 %.
En la manifestación principal de ayer en Bilbao, los huelguistas recibieron el apoyo de los pensionistas.
Como cada lunes, los pensionistas se concentraron ante el Ayuntamiento y luego marcharon por El Arenal
hasta coincidir con la protesta del Metal en la Plaza Arriaga.
El lehendakari Iñigo Urkullu, por su parte, se refirió a la convocatoria de huelga. Urkullu manifestó que
está "absolutamente seguro" de que la Federación Vizcaína de Empresas del Metal "ha hecho todo lo
posible" durante los últimos meses para intentar alcanzar acuerdos. Por contra, puso en duda la voluntad
de acuerdo de los sindicatos.
Ante esas declaraciones, LAB pidió la dimisión del lehendakari, Iñigo Urkullu, por "dar la espalda" a los
trabajadores y por "ponerse del lado de la patronal".

A primera hora del segundo día de huelga del metal de Bizkaia se han registrado barricadas y pequeños
incidentes en el parque Tecnológico de Zamudio.
https://www.eitb.eus/es/noticias/economia/detalle/6706712/huelga-sector-metal-bizkaia-1-octubre-2019-seguimiento/
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Contenedores cruzados en el Parque Tecnológico de Zamudio. Foto: @ikersalgadoser1
Hoy, martes, 1 de octubre, los sindicatos han convocado dos manifestaciones a las 11:30 horas. Una
partirá desde el parque Zelaieta de Amorebieta-Etxano y la otra desde la parada del metro de Erandio.
ELA, CC.OO., LAB y UGT han realizado un llamamiento "claro y firme" para la huelga, de lunes a viernes,
a todos y todas las trabajadoras del metal de Bizkaia, en defensa del convenio.
Los sindicatos recuerdan que sus principales demandas pasan por conseguir un incremento salarial del
IPC más 2 puntos en tablas y del IPC más 1 en salarios reales, el derecho de subrogación, el control de la
eventualidad y de las ETT y la adopción de "medidas efectivas" en igualdad de genero y salud laboral.

https://www.eitb.eus/es/noticias/economia/detalle/6706712/huelga-sector-metal-bizkaia-1-octubre-2019-seguimiento/
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Urkullu da la razón a la patronal del Metal mientras
el 85% está parado en Bizkaia
Sindicatos constatan un amplio seguimiento en el inicio de la nueva huelga del Metal en Bizkaia
(cinco días en esta ocasión). Lo cifran en el 85%. Hay casi 55.000 trabajadores convocados. El
lehendakari, Iñigo Urkullu, la ha criticado y ha explicado que se han movilizado junto a su
domicilio en Durango a las 7.00.

NAIZ | 30/09/2019 14:30 ACTUALIZADA: 16:19

Trabajadores del Metal y pensionistas, juntos en Bilbo. (Marisol RAMÍREZ | FOKU)

Los cinco días de la nueva tanda de huelga en el Metal de Bizkaia (de
lunes a viernes) han arrancado esta mañana con un amplio seguimiento
según las impresiones recabadas por los sindicatos polígono a polígono,
mientras la patronal se queja de los piquetes y alguna barricada. El
Departamento de Seguridad de Lakua ha informado de una que ha
cortado el tráfico en Iurreta a las 5.30 durante apenas diez minutos.

Con datos de las 11.00, los sindicatos hablan de un seguimiento del
85%.

Los sindicatos ELA, CCOO, LAB y UGT, los cuatro presentes en la mesa
de negociación del convenio, junto a miembros de ESK, CGT, USO y
CNT, anunciaron el pasado mes de julio su decisión de retomar las
movilizaciones y convocar a partir de septiembre nuevas huelgas, tras
las cinco convocatorias de paro desarrolladas en mayo y junio.

De este modo, ante la falta de acuerdo en la mesa de negociación, el
Metal vizcaíno está llamado a esta protesta desde hoy lunes hasta el
viernes, con casi 55.000 trabajadores convocados y centenares de
empresas.

La mesa negociadora ha mantenido esta pasada semana varias
reuniones, en las que la Federación Vizcaína de Empresas del Metal
(FVEM) planteó el pasado lunes una nueva oferta en la que, a su
entender, recogía «todas y cada una de las materias que los sindicatos
reclaman para poder llegar a un acuerdo» y que debía ser «suficiente»
para firmar un convenio sectorial.

Urkullu: «Sé de lo que hablo»

https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20190930/urkullu-da-la-razon-a-la-patronal-del-metal-mientras-el-85-esta-parado
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Mientras tanto, el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, ha reprochado a
los sindicatos que no tiene «voluntad de acuerdo» y se ha mostrado
seguro de que los empresarios han hecho todo lo posible para evitarla.

Urkullu, que ha intervenido con una conferencia en el Fórum Europa, ha
afirmado, en respuesta a una pregunta sobre este asunto, que está
«absolutamente seguro» de que «aun siendo lógicas las reivindicaciones
de los sindicatos», la Federación Vizcaína de Empresas del Metal «ha
hecho todo lo posible» durante los últimos meses para intentar alcanzar
acuerdos, ya que las empresas son «las que menos desean» la huelga.

«Conocemos desde antes del verano la disposición de los sindicatos a
esta huelga, lo que me lleva a pensar que voluntad de acuerdo no existe,
cuando desde la primavera ya se anunciaba una huelga para esta
semana y un otoño caliente», ha añadido Urkullu.

Ha añadido que sobre las 7.00 de la mañana ha presenciado una
manifestación de trabajadores del Metal frente a su domicilio en
Durango. «Sé de lo que hablo y de las características de determinada
manera de manifestarse», ha dicho.

También ha lamentado que la huelga haya podido afectar a los
ciudadanos y, en el ámbito laboral, «a quienes quieren trabajar».

Estas palabras de Urkullu han sido criticadas por los sindicatos en la
manifestación celebrada este mediodía por los trabajadores del Metal,
entre la Plaza Euskadi y el Arriaga. El responsable de Industria de ELA,
Mikel Etxebarria, le ha acusado de «posicionarse a favor» de la
Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) en el conflicto del
Metal y «alejarse de la gente que sufre, de la que no llega a fin de mes,
sufre la precariedad y ve en riesgo de perder su puesto de trabajo
porque no se garantiza la subrogación».

En una nota, LAB ha pedido directamente la dimisión de Urkullu «por dar
la espalda a los trabajadores» y «ponerse del lado de la patronal». Ha
criticado además la actitud policial, especialmente en Durangaldea.

En la marcha han acabado confluyendo los trabajadores del sector y los
pensionistas que como cada lunes reivindican jubilaciones dignas ante el
Ayuntamiento.
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Una demostración de fuerza amplificada por la unidad sindical -a ELA, LAB, CC.OO. y UGT se han unido otras
centrales como ESK, CGT, CNT o LSB-USO- con la que los sindicatos pretenden forzar un cambio de posiciones en
la parte empresarial a partir de la semana que viene. Desde la FVEM, en cambio, el discurso se mantiene y se
advierte de que la huelga es “un obstáculo” para renovar el convenio.
“Sobre todo cuando la huelga se impone mediante la fuerza y sin respetar los derechos de las personas que quieren
trabajar, pues está claro que el proceso negociador da un paso atrás”, señaló a DEIA Adolfo Rey, de la FVEM, que
denunció que de madrugada varias empresas de Durangaldea “han sufrido la entrada de piquetes violentos, que han
causado destrozos”. “Evidentemente con esta huelga en marcha nuestra disposición a negociar no es la misma que la
que teníamos la semana pasada”, remarcó Rey.
Desde el otro lado también hubo referencia a los incidentes ocurridos a primera hora en la zona de Durango, en
concreto para censurar la actitud de los agentes de la Ertzaintza, que “por orden del PNV han venido a pegarnos y a
amenazarnos sin dejarnos entrar a las empresas a informar”, dijo antes del inicio de la manifestación Eulate
Zilonizaurrekoetxea, de LAB.
urkullu respalda a la fvemLa convocatoria de una semana de huelga en un sector tan relevante como el industrial
llevó a pronunciarse al lehendakari, Iñigo Urkullu, quien defendió la postura de la patronal FVEM en la mesa
negociadora, en especial el movimiento realizado la semana pasada para intentar evitar la huelga, y reprochó a los
sindicatos su predisposición a organizar los paros. “Por parte de las empresas de la FVEM se ha hecho todo lo posible
en estos meses para intentar alcanzar acuerdos”, afirmó el lehendakari.
Al contrario, censuró que ya desde el verano los sindicatos “han mostrado disposición a esta huelga” con el anuncio
de “un otoño caliente”. En ese sentido, dio a entender que ha sido la estrategia sindical de movilización social para
los próximos meses la que ha condicionado la postura de las centrales en las últimas reuniones con la FVEM y, en
definitiva, la que explica “su falta de voluntad de acuerdo”. “Sé de lo que estoy hablando y de las características de
determinada manera de manifestarse”, dijo Urkullu en un desayuno informativo, y explicó al respecto que presenció
una manifestación de huelguistas ayer por la mañana frente a su casa en Durango.
El máximo representante del Gobierno vasco optó así por posicionarse en relación a un conflicto laboral que tiene
visos de alargarse en el tiempo y en el que están implicados más de 50.000 trabajadores. Sus declaraciones fueron
rápidamente rechazadas por el bloque sindical, que criticó que el lehendakari tome partido de esa forma en un
conflicto laboral, algo que no es habitual. “No es entendible que el lehendakari de este país se posicione tan
claramente en favor de la patronal. Ha comprado el discurso del poder económico y se aleja de la gente que no llega a
fin de mes y ve en riesgo su puesto porque no se garantiza la subrogación en las empresas subcontratadas”, respondió
Mikel Etxebarria, de ELA.
En este mismo sentido, LAB se sumó a las críticas y pidió incluso la dimisión del lehendakari por “dar la espalda a
los trabajadores” y por “ponerse del lado de la patronal”. La central que dirige Garbiñe Aranburu afirmó que Urkullu
“se ha posicionado de forma pública y nítida del lado de Confebask y de la FVEM, demostrando estar muy alejado de
los trabajadores y a las órdenes de la patronal”.
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Urkullu vincula la huelga del Metal con el ‘otoño
caliente’ anunciado por los sindicatos
El lehendakari valora que la patronal “ha hecho lo posible” por el acuerdo y censura la postura sindical
La FVEM cifra en el 24% el apoyo al paro de ayer, que los convocantes elevan al 85%
Adrián Legasa - Martes, 1 de Octubre de 2019 - Actualizado a las 06:00h

La manifestación contó con la participación de 15.000 trabajadores del Metal .Foto: Oskar González
Bilbao- El primer asalto de la semana de huelga convocada en el Metal de Bizkaia se saldó con un paro “histórico”,
incluso por encima de las movilizaciones previas al verano, según los convocantes. La jornada enconó aún más en sus
posiciones a empresarios y sindicatos, que cruzaron reproches y dejaron claro que la resolución del conflicto sigue
lejos. El propio lehendakari, Iñigo Urkullu, se mojó sobre el desarrollo de las últimas negociaciones y respaldó la
postura de la Federación Vizcaina de Empresas del Metal (FVEM) valorando que “ha hecho todo lo posible” por
llegar a un acuerdo. En cambio, censuró la postura de los sindicatos y consideró que el anuncio de
un otoño calienteya desde antes del verano es lo que ha propiciado su “falta de voluntad” de llegar a un punto de
entendimiento en la industria vizcaina.
En general patronal y sindicatos ofrecieron cifras de seguimiento similares a las de las cinco jornadas de paro de
mayo y junio -el 85%, según las centrales y algo menos del 25% para la FVEM-, lo que indica que cuanto menos la
movilización mantiene el impulso. Ayer la huelga afectó a la producción de grupos clave del territorio como
Ormazabal, Sidenor o Petronor, así como a “muchas pequeñas empresas”.
La primera de las manifestaciones organizadas esta semana, que partió de la sede de la FVEM en Bilbao para confluir
con la protesta del lunes de los pensionistas en el Arriaga, contó con la participación de 15.000 trabajadores, según
los organizadores.
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el conflicto se enquistaAl margen de estos cruces de declaraciones, que embarraron aún más el escenario en el Metal,
la negociación del convenio continúa estancada y no hay previstos nuevos contactos, como pronto, hasta la semana
que viene. Hoy tendrá lugar la segunda jornada de huelga consecutiva, en la que ya muchas grandes fábricas deberán
tomar una decisión sobre si mantienen la producción o no en lo que resta de semana, en función del seguimiento que
recabe el paro. Ayer hubo empresas que optaron por funcionar a medio gas pese a las ausencias de personal por la
convocatoria pero reconocieron a sus trabajadores que la situación no es sostenible hasta el viernes.
Por otro lado, todavía no hay fecha para abordar una siguiente reunión y, tras el intento de acercamiento de la semana
pasada, que clarificó algo el panorama, en estos momentos no hay visos de una resolución cercana en el tiempo. Al
contrario, todo apunta, más aún después de los reproches cruzados ayer, a que el Metal de Bizkaia encara un conflicto
largo. Los sindicatos mostraron ayer su disposición a volver a sentarse, pero solo si la FVEM acepta entrar a negociar
“en serio” cuestiones como la subrogación de los puestos de trabajo en las contratas.
Por otro lado, los trabajadores de la industria vizcaina contaron ayer con el respaldo de los pensionistas, que
acudieron después de su concentración frente al Ayuntamiento bilbaino al Arriaga, donde concluyó la manifestación
del Metal. Allí, los portavoces del movimiento de pensionistas mostraron su solidaridad con los huelguistas y les
animaron a continuar con su lucha para mejorar sus condiciones de trabajo.
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