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más de 50.000 trabajadores

Patronal y sindicatos vascos abren una vía para rescatar los convenios del metal
La industria de Bizkaia, con más de 50.000 trabajadores, convoca mesa negociadora después de tres años sin reuniones
Adrián Legasa - Sábado, 27 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:00h

Imagen de una de las últimas reuniones negociadoras del convenio del metal vizcaino en el CRL en mayo de 2014. (Jose Mari Martínez)
bilbao- Sindicatos y patronal van a dar una oportunidad, quién sabe si la última, al convenio del metal de Bizkaia. Con 50.000 trabajadores, es junto al metal de Gipuzkoa pieza troncal de la
negociación colectiva vasca, paralizada en su mayor parte desde hace años. A iniciativa de UGT-Euskadi, los cuatro sindicatos y la Federación Vizcaina de Empresas del Metal (FVEM) se
reunirán el 7 de febrero para comprobar si hay alguna opción de acercar posturas y salvar un convenio que se firmó por última vez para el periodo 2008-2011 y con el apoyo inferior al 50%
de CC.OO. y UGT. Después ha habido varios intentos de reactivar el acuerdo, el último en 2014, todos sin resultado. La actualización de los salarios tras un periodo tan largo de
congelación será el asunto clave de la negociación.
Los precedentes obligan a las partes a acudir a la reunión con pocas expectativas. Tras el acuerdo interprofesional de enero del año pasado apenas ha habido avances en la negociación
colectiva vasca ni movimientos que apunten a un acercamiento entre la patronal vasca y ELA y LAB. Pero el metal es más que un sector. Con más de 120.000 trabajadores sumando
Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, un tercio de todos los vascos con su convenio congelado, el desbloqueo de estas mesas tendría un gran efecto en las relaciones laborales de Euskadi.
A su vez, un acuerdo en Bizkaia haría factible un convenio de eficacia general en Araba y podría ayudar a rebajar la tensión en el metal de Gipuzkoa, donde el consenso es a priori más
complicado.
Con ese objetivo ha solicitado la reapertura de la mesa de Bizkaia el sindicato UGT, que ha visto el momento de lanzar un ultimátum. El responsable de Industria, Antonio Ríos, cree que es
ahora o nunca. “La patronal repite que la industria va muy bien, pues tiene que subir los salarios. Está muy cómoda diciendo que son los sindicatos los que no quieren renovar el convenio”,
indicó Ríos.
El sindicalista es poco optimista sobre las concesiones que puede hacer la FVEM en el terreno salarial, sobre todo de cara a recuperar lo perdido estos años, por lo que pide unidad sindical
tanto en la negociación como en posibles movilizaciones. En ese mismo sentido se manifestó hace poco CC.OO.-Euskadi, principal aliado de UGT en el proceso negociador.
llamada a Ela y labAntes de valorar una firma en minoría, como ha ocurrido en el último convenio de Araba, Ríos hace un llamamiento a negociar a ELA y LAB. Revela que con esta
última central ya ha habido algún contacto en relación al metal vizcaino, por lo que no quiere descartar a nadie antes de tiempo.
Por parte de ELA, Unai Martínez asegura que cuando reciban la convocatoria acudirán “como siempre” a la mesa del metal, pero muestra sus reservas. “La realidad que pinta la patronal y
lo que firman CC.OO. y UGT en minoría no suele tener mucho que ver con la realidad que se vive en las empresas”, dice el responsable del Metal de ELA. “Hay mucha eventualidad,
precariedad y flexibilidad”, denuncia, y asegura que el 6 de febrero, el día antes, hay reunión negociadora del convenio estatal del metal. “Los que hacen avanzar la estatalización son los
mismos”, critica.
Desde la FVEM se mostró también disposición a negociar el día 7. Esta semana sus responsables defendían el valor del convenio de sector pero reconocían que hay pocas posibilidades de
asistir a un acercamiento de posturas con ELA y LAB.
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El metal de Bizkaia intentará retomar la negociación del convenio con la constitución de la Mesa
negociadora, el próximo 7 de febrero, convocatoria que se realizará a través del Consejo de
Relaciones Laborales (CRL), en Bilbao, ha anunciado el sindicato UGT.
El convenio colectivo del sector no se renueva desde que en 2011 concluyese el de eficacia limitada
firmado por los sindicatos CCOO y UGT para el periodo 2008-2011. Este sector es el más
importante de Bizkaia con más de 47.000 trabajadores.
En un comunicado, Antonio Ríos, secretario general de la Federación de Industria de UGT-Euskadi,
ha advertido a la patronal de que hoy "nos encontramos en un contexto diferente, se está creando
riqueza y los trabajadores han realizado verdaderos esfuerzos, durante el período de crisis, para
mantener el tejido industrial".
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"Han soportado pérdida de poder adquisitivo, en torno al 6 %, ajustes de plantilla, EREs, bajadas y/o
congelación de salarios.... Ha llegado el momento -afirma- de repartir los beneficios empresariales",
ha agregado.
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Ríos ha recordado que los metalúrgicos vizcaínos tienen el convenio congelado desde el 2011: "La
patronal no puede decir que se ha salido de la crisis y se van a crear 3.000 puestos de trabajo sin
negociar el convenio".
"¿Qué tipo de empleo quiere crear la FVEM? -se pregunta-, ¿con la reforma laboral? ¿con qué
jornadas? ¿con qué salarios? Si lo que quieren es seguir rebajando las condiciones de los
trabajadores, en este punto UGT no tendrá ninguna duda, nos tendrá de frente, convocaremos
movilizaciones hasta conseguir actualizar salarios, y mejorar las condiciones de los trabajadores".
El dirigente de UGT ha emplazado a la patronal y al conjunto de las organizaciones sindicales a
acudir a la Mesa del día 7: "Se trata de dar una oportunidad a la negociación y al diálogo, antes de
convocar cualquier movilización", así como a la unidad de acción sindical.
.
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Bilbao- El metal de Bizkaia intentará retomar la negociación del convenio con la constitución de la Mesa
negociadora, el próximo 7 de febrero, convocatoria que se realizará a través del Consejo de Relaciones
Laborales (CRL), en Bilbao, según anunciado el sindicato UGT. Es la primera reunión que se celebra
después de tres años sin un contacto real entre las partes.
El convenio colectivo del sector no se renueva desde que en 2011 concluyese el de eficacia limitada firmado
por los sindicatos CCOO y UGT para el periodo 2008-2011. Este sector es el más importante de Bizkaia con
más de 47.000 trabajadores.
En un comunicado, Antonio Ríos, secretario general de la Federación de Industria de UGT-Euskadi,
advirtió a la patronal de que “nos encontramos en un contexto diferente, se está creando riqueza y los
trabajadores han realizado verdaderos esfuerzos, durante el período de crisis, para mantener el tejido
industrial”.
“Han soportado pérdida de poder adquisitivo, en torno al 6 %, ajustes de plantilla, EREs, bajadas y/o
congelación de salarios.... Ha llegado el momento de repartir los beneficios empresariales”, agregó el
responsable de UGT.
Ríos recordó que los metalúrgicos vizcaínos tienen el convenio congelado desde el 2011: “La patronal no
puede decir que se ha salido de la crisis y se van a crear 3.000 puestos de trabajo sin negociar el convenio”.
“¿Qué tipo de empleo quiere crear la FVEM (Federación Vizcaína de Empresas del Metal)? -se pregunta-,
¿con la reforma laboral? ¿con qué jornadas? ¿con qué salarios? Si lo que quieren es seguir rebajando las
condiciones de los trabajadores, en este punto UGT no tendrá ninguna duda, nos tendrá de frente,
convocaremos movilizaciones hasta conseguir actualizar salarios, y mejorar las condiciones de los
trabajadores”.
El dirigente de UGT emplazó a la patronal y al conjunto de las organizaciones sindicales a acudir a la Mesa
del día 7: “Se trata de dar una oportunidad a la negociación y al diálogo, antes de convocar cualquier
movilización”, así como a la unidad de acción sindical. - Efe
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