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Los sindicatos del Metal reprochan a Urkullu su
posicionamiento al lado de la patronal
Los sindicatos convocantes de la huelga en el Metal de Bizkaia han calificado de «absoluto
éxito» la segunda jornada de huelga y movilizaciones, con un seguimiento del para cifrado en el
85%.
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Los sindicatos del Metal se han manifestado hoy en Zornotza. (Monika DEL VALLE/FOKU)

Representantes de ELA, CCOO, LAB y UGT, los cuatro sindicatos
presentes en la mesa de negociación, junto a miembros de ESK, CGT,
USO y CNT, han llevado a cabo a mediodía, y de forma paralela, sendas
concentraciones y manifestaciones posteriores en Erandio y Zornotza.

La protesta de Erandio ha partido de la estación de metro y ha discurrido
a lo largo de dos kilómetros hasta la sede de la empresa Navacel, en
Astrabudua, y vuelta a la plaza del Ayuntamiento por la carretera de la
ría.

Antes del inicio de la marcha, los respectivos portavoces de ELA,
CCOO, LAB y UGT en Industria han valorado el seguimiento y respuesta
a la segunda jornada de huelga y han criticado las declaraciones
realizadas este lunes por el lehendakari Iñigo Urkullu, en las que afirmó
que la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) había hecho
«todo lo posible» para intentar llegar a acuerdos y aseveró que los
sindicatos estaban «predispuestos» a celebrar la huelga porque lo tenían
planificado desde primavera.

Por ejemplo, Mikel Etxebarria, de ELA, ha calificado de «lamentable» el
posicionamiento del lehendakari porque «compró el falso discurso de la
patronal. Ha dado la espalda a la gente que sufre la precariedad en este
sector, donde la gente que se va a la calle porque no hay garantías de
subrogación de sus puestos».

Iker Gonzalo, de CCOO, ha manifestado que los trabajadores del Metal
están «hartos de políticos como Urkullu que, con sus declaraciones,
saca la cara a la patronal en lugar de estar sacando la cara a los
trabajadores, que son al final quienes le votan».
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Respecto a la respuesta de los trabajadores y trabajadoras, Iratxe Azkue,
de LAB, ha afirmado que esta jornada de paros ha resultado «exitosa»
en «clara contestación» de los trabajadores a las «mentiras» de la
patronal. «Por encima de sus mentiras, ellos han salido y llenado las
calles y vaciado las fábricas porque con esas mentiras no van a
pararnos».

Respecto a si la patronal se había puesto en contacto con la plataforma
sindical para retomar las negociaciones, Etxebarria ha indicado que «de
momento» no han recibido ninguna llamada. «Seguimos sin ninguna
fecha y en eso estamos todavía».
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Sindikatuek FVEMi eskatu diote negoziaziora edukiak
eramateko
2019ko urriak 2
0

Bigarren egunez jarraian Bizkaiko metalgintzako
ekoizpena gelditu zuten atzo sektoreko langile
askok. Aste osorako greba deialdia egina daukate,
eta, lehen egunean bezala, bigarrenean ere
lanuztearen erantzuna %85 izan zela esan zuten
ELA, CCOO, LAB, UGT, ESK, USO, CGT eta CNT
sindikatu deitzaileek. FVEM patronalak, berriz,
%20ra jaitsi zuen grebaren eragina. Zenbatekoen
gorabeherak gorabehera, sektoreko milaka langile
Erandioko eta Zornotzako kaleetara atera ziren
berriro ere «hitzarmen duin bat» eskatzeko.
Mobilizazioetatik deia egin zioten sindikatuek
patronalari: «Negoziazio mahaira eduki errealekin
etor dadila, eta ez titularrekin». Hau da,
sindikatuen eskaerak garatu ahal izateko zer neurri
proposatuko dituen azaldu diezaiotela eskatu
zioten. Zer egingo duten subrogazio eskubidea bete
dadin, lan osasuna bermatzeko eta genero
berdintasunean urratsak egiteko. Mahaira
«edozein momentutan» joateko prest azaldu ziren,
baina bilerara deitzeko urratsa FVEMek egin behar
duela uste dute.
Saio gatazkatsuagoa
Bigarren greba eguna lehena baino gatazkatsuagoa
izan zen. Goizeko lehen orduetan Ertzaintzak
hamalau pertsona identifikatu zituen edukiontziak
gurutzatu eta erretzeagatik, eta beste hogei
pertsona inguru enpresa bateko atarian kalte
materialak eragiteagatik. Patronalak ekintza horiek
gaitzetsi zituen.
Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariaren
https://www.berria.eus/paperekoa/1920/009/002/2019-10-02/sindikatuek-fvemi-eskatu-diote-negoziaziora-edukiak-eramateko.htm
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adierazpenek sortutako zalapartaren ildotik, Josu
Erkoreka Jaurlaritzako bozeramaileak ziurtatu
zuen Urkulluk ez zuela «sakoneko posizio bat
ezarri», eta ez zuela esan nork zuen arrazoia, ezta
grebarako eskubidea zalantzan jarri ere. Baina esan
zuen maiatzean udazkenerako greba bat aurkeztu
izanak sindikatuen borondatea zalantzan jartzen
duela.
Erkorekaren eta Urkulluren hitzak «lotsagarritzat»
jo zituen Iker Casanova EH Bilduko
legebiltzarkideak. «Ohi bezala, patronalaren albora
lerrokatu dira, eta haren interesak babesteari ekin
diote, langileen aurka. Urkullu patronalaren
bozeramailerik onena bilakatu da, […] zaindu
behar duen neutraltasun printzipioa goitik behera
urratuta».

https://www.berria.eus/paperekoa/1920/009/002/2019-10-02/sindikatuek-fvemi-eskatu-diote-negoziaziora-edukiak-eramateko.htm
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FVEM cifra en un 20% el
seguimiento de la huelga del
Metal y denuncia incidentes
graves contra empresas
EUROPA PRESS 01.10.2019

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) ha cifrado en un 20% el
seguimiento de la segunda jornada de huelga del Metal a las dos de la tarde, una
cifra "muy condicionada" por la presencia de piquetes. La patronal ha
denunciado, además, incidentes graves contra determinadas empresas.
En un comunicado, la FVEM ha apuntado que estos datos se basan en las
encuestas que la patronal realiza entre sus empresas asociadas y a las que ya
han respondido organizaciones que representan a 11.000 trabajadores.
Por otro lado, ha remarcado que se están produciendo de nuevo "incidentes
graves" contra determinadas empresas, llevados a cabo por piquetes violentos,
sobre todo en la zona de Durangaldea.
Según ha denunciado, la intención de estos grupos es afectar al mayor número
de empresas posible, razón por la que se están concentrando en varios puntos de
la zona, distintos a los del día de ayer.
La patronal ha afirmado que en el resto de Bizkaia la situación predominante es
de "orden y normalidad" y las empresas continúan trabajando según sus
previsiones.
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La FVEM ha insistido en la necesidad de respeto en el desarrollo de estas
movilizaciones y ha asegurado que la huelga es "un derecho que no debe ser
impuesto por la fuerza, y bajo ninguna circunstancia se pueden justificar
atentados contra las instalaciones de las empresas y coacciones a trabajadores,
con el único objetivo de evitar que desarrollen su actividad con normalidad".
Consulta aquí más noticias de Vizcaya.

https://www.20minutos.es/noticia/3784703/0/fvem-cifra-20-seguimiento-huelga-metal-denuncia-incidentes-graves-contra-empresas/
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La FVEM cree que la huelga del Metal
de Bizkaia supone "un freno para la
negociación"
Actualizado 30/09/2019 13:08:23

CET

BILBAO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) El gerente de la Federación Vizcaína del Metal (FVEM),
Adolfo Rey, ha señalado que la huelga de cinco días en el
sector que ha arrancado este lunes supone "un freno y
diﬁcultad para la negociación".
En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa
Press, el representante de la patronal de Bizkaia ha valorado
el inicio de la huelga de cinco días del sector del Metal en
demanda de un nuevo convenio. En este sentido, ha
advertido de que no se ha producido un "cierre generalizado",
pero ha lamentado que la huelga supone "un freno para la
negociación".
"Cuando la otra parte no mueve su plataforma y además te
está coaccionando con una huelga de cinco días en un
sector que está en una situación compleja es un freno y
diﬁcultad para seguir avanzando en la negociación", ha
detallado.

https://www.europapress.es/euskadi/noticia-fvem-considera-huelga-cinco-dias-sector-metal-bizkaia-supone-freno-negociacion-20190930130753.…
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Los piquetes de la huelga del metal se radicalizan
y asaltan una empresa en Abadiño

La segunda jornada de la huelga del metal de esta semana está siendo mucho más
violenta y la Ertzaintza ya ha identificado a un total de 24 personas

C. LARRAKOETXEA | E. GUDE Bilbao
Martes, 1 octubre 2019, 14:15

La huelga del sector del metal de esta martes está siendo mucho más violenta, ya que se han registrando
numerosos incidentes desde primeras horas de esta mañana y se han prolongado en momentos
posteriores. Uno de los más agresivos ha sido el asalto al interior de una empresa de Abadiño, en
que los asaltantes han causado «numerosos daños», según han confirmado fuentes de la Ertzainta
que ha procedido a la identificación de 20 personas.
Los hechos han ocurrido poco antes de las diez de la mañana en que un piquete violento, muy
numerosos y en el que habría personas encapuchadas, accedieron al interior de la empresa
Inyectametal, perteneciente al grupo CIE Automotive, provocando numerosos daños en las oficinas
e instalaciones diversas. Un trabajador ha afirmado que «los daños han sido muy cuantiosos». «Nos va
a costar una millonada... mucho tiempo y mucho dinero sacar adelante la empresa», ha lamentado.
https://www.elcorreo.com/economia/piquetes-violentos-asaltan-20191001131547-nt.html
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Se da la circunstancia de que ayer los piquetes intentaron si éxito paralizar la actividad de esta empresa
y hoy se ha producido el asalto violento.
La policía confirma que ha procedido a identificar a 20 personas, pero que por el momento no se
han realizado imputaciones, aunque añaden que las investigaciones sobre lo ocurrido permanecen
abiertas. Estos 20 identificados se suman a los otros 14 a los que la Ertzaintza ha requerido a primeras
horas de la mañana.
El ataque contra Inyectametal se produce en una mañana muy tensa dentro de la segunda jornada de la
huelga del sector del metal, que se prolongará hasta el viernes. Así la Ertzaintza a primeras horas de la
mañana había procedido a identificar a otras 14 personas en las localidades de Zaldibar (5 persona),
Berriz (5 personas), Igorre (dos) y Zamudio (dos). También temprano, a la hora de apertura de las
fábricas, se han producido momentos de tensión con intentos de cortes de tráfico y contenedores
volcados y quemados.
Los piquetes han obstaculizado a las siete de la mañana el acceso al Parque Tecnológico de Bizkaia, en
Derio y Zamudoio, aunque no llegaron a cortar el tráfico por completo.
Ayer lunes, según denunció la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), también se
produjeron incidentes en diversas localidades vizcaínas, en que los piquetes habrían intentado impedir
que los trabajadores acudieran a sus puestos de trabajo, especialmente en la zona del Duranguesado.
Ademas a primeras horas se cortó la carretera N-634 con barricadas. En el día de ayer Ertzaintza abrió
diligencias a otras dos personas en calidad de investigadas.
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