Los sindicatos amenazan con paros en el metal
vizcaino
ELA, LAB, CC.OO. y UGT barajan convocar huelga por el convenio desde el día 23
Adrián Legasa - Viernes, 10 de Mayo de 2019 - Actualizado a las 06:01h

Concentración de LAB por el convenio del metal.Foto: Oskar González
bilbao- Los cuatro grandes sindicatos vascos anunciarán hoy una serie de movilizaciones en las empresas del metal de
Bizkaia que arrancarán con una concentración ante la patronal el día 17. ELA, LAB, CC.OO. y UGT trasladarán ese
día a la Federación Vizcaina de Empresas del Metal (FVEM) sus reivindicaciones sobre el convenio y, si en la
semana siguiente no hay avances, convocarán cinco jornadas de paro en el sector a partir del día 23.
Los sindicatos optan así por la vía de la confrontación para intentar desbloquear uno de los principales convenios
sectoriales de la CAV, que está pendiente de renovar desde 2011. El convenio de la industria vizcaina afecta
directamente a unos 50.000 trabajadores, siendo por tanto junto al metal guipuzcoano uno de los pilares de la
negociación colectiva vasca. El último convenio del sector terminó en 2011 y fue firmado únicamente por CC.OO. y
UGT, aunque en la práctica ha sido de aplicación en la mayoría de pequeñas empresas.
Desde entonces la patronal y los sindicatos han hecho varios intentos por reactivar las negociaciones pero las
diferencias, en especial en torno a cómo recuperar el poder adquisitivo perdido, han terminado por paralizar las
conversaciones. Llegados a este punto los cuatro sindicatos con representación en la mesa han decidido impulsar
nuevas movilizaciones, avaladas por las asambleas de delegados que cada central ha organizado estos últimos días.
ELA, LAB, CC.OO. y UGT comenzarán con una concentración de delegados ante la sede de la FVEM el viernes día
17 para dar un ultimátum a la patronal. La idea es trasladar a los empresarios las principales reivindicaciones sobre el
convenio de cara a intentar forzar un acercamiento.

¿Cómo pagar 60% menos en el seguro del coche?
Hace 4 meses decidimos cambiar la compañía con la que tenemos asegurado nuestro coche porque estábamos cansados de pagar 480 € al año
con Mapfre. Cada vez que veíamos en el buzón la carta de Mapfre nos poníamos de mal humor, pero esto dejó de ser un problema cuando
descubrimos la nueva compañía a través de la cual hemos asegurado nuestro coche. Os contamos cómo hemos conseguido pagar un 60%
menos
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cinco días de paroEn caso de que no haya movimientos, las centrales intensificarán la presión con cinco jornadas de
paros de 24 horas, la primera el día 23, según avanzaron fuentes sindicales a DEIA. El objetivo pasaría por extender
la huelga a las plantillas de las grandes fábricas con convenio propio de manera que estas ejerzan un efecto tractor
sobre los trabajadores de contratas. Por tanto, los paros irían más allá de los 50.000 trabajadores que están bajo el
paraguas del convenio sectorial y englobarían a los casi 80.000 metalúrgicos del territorio vizcaino, incluso se
contempla extender el llamamiento a otros sindicatos más pequeños con implantación en las grandes fábricas.
Euskadi vive un repunte de la conflictividad laboral en los últimos meses concentrada en sectores como las
residencias, la ayuda a domicilio o la educación concertada, a los que ahora se suma un ámbito con peso específico
como es el metal. La convocatoria en la industria vizcaina se cocina desde febrero, cuando los sindicatos asumieron
que las negociaciones con la patronal vizcaina no daban más de sí. En este caso el ciclo de movilizaciones comienza
con plena unidad de todas las organizaciones sindicales de la mesa, algo poco frecuente en la negociación colectiva
vasca.
El pasado 1 de mayo, la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, lanzaba un mensaje a favor de la unidad
sindical para dar paso a “movilizaciones en clave más general”, lo que “reforzaría la lucha en los centros de trabajo”.
El sindicato de la izquierda abertzale celebró una asamblea la semana pasada en la que los delegados del metal se
pronunciaron a favor de la huelga, una posibilidad que de una u otra forma también han puesto sobre la mesa los
demás sindicatos.
Pese a la desaceleración económica, la patronal ha anunciado que la mayor parte de firmas industriales vizcainas
prevén cerrar el ejercicio con beneficios y generar un millar de puestos de trabajo.

Los sindicatos llaman a una huelga de cinco días
a 49.000 trabajadores del metal vizcaíno

La convocatoria de huelga se registró ayer en el CRL. /

FERNANDO GÓMEZ

Las centrales denuncian el «bloqueo» de la patronal para negociar un convenio sin
renovar desde 2011 y la FVEM defiende que ha hecho hasta cinco propuestas

JESÚS L. ORTEGA
Sábado, 11 mayo 2019, 09:34

Los sindicatos ELA, LAB, CC OO y UGT han convocado cinco días de huelga en el sector del Metal de
Bizkaia ante el «bloqueo» en la negociación del convenio territorial -sin renovar desde 2011-, del que
acusan a la patronal Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM). Los paros tendrán lugar los
días 23 de mayo y el 6, 7, 20 y 21 de junio, y a ellos están llamados unos 49.000 trabajadores de todas
las empresas del sector «grandes y pequeñas», ya que incluyen también a las que tienen convenio
propio y no se rigen por el provincial.
Representantes de las citadas centrales sindicales se concentraron ayer ante la sede del Gobierno vasco
en Bilbao después de registrar en el Consejo de Relaciones Laborales una plataforma conjunta con «los
elementos centrales que deben ser objeto de negociación el convenio». Entre ellos figuran una

subida salarial del IPC más 2 puntos en tablas y del IPC más 1 punto en sueldo real, pago de atrasos
desde enero de 2018, reducción de jornada de 8 horas anuales, derecho de subrogación, limitar la
eventualidad, blindajes ante los aspectos más lesivos de la última reforma laboral y medidas para
avanzar en la igualdad de género y la salud laboral.
El representante de ELA, Mikel Etxebarria, señaló que «después de 18 reuniones en la mesa
negociadora», habían «constatado que la FVEM no está dispuesta a aportar ningún contenido que
dignifique las condiciones de trabajo en el sector», por lo que superadas sus diferencias sindicales
para acordar una plataforma conjunta han convocado las huelgas de forma unitaria. Las centrales
consideran que existe un número importante de trabajadores en las empresas del sector en Bizkaia que
durante muchos años no han tenido ni incrementos salariales, ni mejoras en sus condiciones de trabajo».

«Tras 18 reuniones hemos constatado que la FVEM no está dispuesta a
mejorar las condiciones de trabajo»
MIKEL ETXEBARRIA | ELA

«Paso atrás», para la patronal
Por su parte, la patronal FVEM afirmó ayer en un comunicado que esta convocatoria de huelga supone
«un paso atrás en la búsqueda de un acuerdo». La organización empresarial reprocha a los sindicatos
que durante el proceso negociador no hayan presentado «ninguna propuesta que hiciera posible la firma
de un convenio de eficacia general».
La FVEM asegura que su intención ha sido en todo momento «negociar aspectos de interés para el
sector, velando por que las empresas mantengan sus niveles de competitividad y capacidad para seguir
generando empleo estable y de calidad en Bizkaia».

«Los sindicatos no han presentado ninguna propuesta que hiciera posible
firmar un convenio»
FVEM | PATRONAL

En materia salarial, afirma que ha planteado hasta cinco propuestas diferentes «mejorando en cada caso
la anteriormente realizada». La última, el pasado 15 de enero y en ella ofrecía incrementos equivalentes
al IPC real del año anterior más un 1,75%, un 0,25% y un 0,25% para los años 2018, 2019 y 2020,
respectivamente. Y puntualiza que además de esos aumentos salariales, ha realizado «ofertas en
aspectos claves» para los trabajadores del sector, como «el complemento de incapacidad temporal por
accidente laboral y enfermedad profesional, planes de igualdad en el sector, inaplicación del convenio,
ultraactividad...».

«Queda así claro»- manifiesta la FVEM- que ha tenido disposición para negociar en todo momento»
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Convocadas cinco jornadas de huelga en el Metal de Bizkaia por el convenio
Los sindicatos mayoritarios llaman a parar a 49 trabajadores que llevan sin convenio provincial desde 2011

Empresa siderúrigica de Bizkaia. ARABA PRESS
EFE Bilbao
Viernes, 10 mayo 2019 - 13:08

Comentar

Los sindicatos ELA, CCOO, LAB y UGT han convocado cinco jornadas de huelga en el Metal de Bizkaia por el bloqueo por la
patronal Fvem de la negociación del convenio provincial, sin renovar desde 2011.
Los días de huelga serán el 23 de mayo y el 6, 7, 20 y 21 de junio y el llamamiento afecta a los aproximadamente 49.000
trabajadores del Metal de Bizkaia, ya que incluye también a las empresas con convenio propio que no se rigen por el provincial.
Los cuatro sindicatos han presentado en el Consejo de Relaciones Laborales una plataforma conjunta con sus reivindicaciones para
el convenio, que incluye una subida salarial del IPC más 2 puntos en tablas y del IPC más 1 punto en sueldo real, pago de atrasos
desde enero de 2018, reducción de jornada de 8 horas anuales, derecho de subrogación, limitar la eventualidad y las ETT,
blindajes ante la Reforma Laboral y medidas para avanzar en la igualdad de género y mejorar la salud laboral.
El representante de ELA Mikel Etxebarria ha explicado a los periodistas antes de registrar la convocatoria de huelga que tras 18
reuniones de la mesa de negociación los sindicatos han "constatado que Fvem no está dispuesto a aportar ningún contenido que
digniﬁque las condiciones de trabajo en el sector", por lo que han superado sus diferencias para acordar una plataforma conjunta y
convocar las huelgas de forma unitaria.
"Podemos estar en otras 58 reuniones y la patronal no se mueve. Es muy chocante que Fvem en público habla de que el sector va
muy bien y que irá a mejor y luego tiene otra cara en la mesa de negociación y desprecia a trabajadores", ha criticado.

El representante sindical ha señalado que en las reuniones la patronal "dice que no está dispuesta a ningún contenido que vaya en
contra de la competitividad de sus empresas pero en un contexto en el que se genera riqueza en el sector no es asumible esa
posición, hay que luchar por el reparto de la riqueza que se genera y Fvem y las empresas se quieren quedar con todo y por eso
toca luchar".
Los sindicatos han llamado al paro a los trabajadores de todas las empresas, también de las que tienen convenio propio, porque hay
muchos problemas comunes, especialmente el referido al aumento de la precariedad laboral con la subcontratación y los
eventuales.
Saber más
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Sanidad. Masivo seguimiento a la huelga en la Atención Primaria de Osakidetza
Enseñanza. Sindicatos de la concertada se reunirán con los partidos en vísperas de las dos nuevas jornadas de huelga
Relaciones laborales. El Gobierno vasco insiste a ELA y LAB a que acudan a la Mesa de Diálogo Social
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FVEM dice que la convocatoria de
huelgas es "un paso atrás en la
búsqueda de un acuerdo"


EUROPA PRESS 10.05.2019

 BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) ha aﬁrmado que la
convocatoria de cinco huelgas por parte de los sindicatos en demanda de un
convenio en el sector supone "un paso atrás en la búsqueda de un acuerdo".
En un comunicado, ha aﬁrmado, ante las acusaciones de los sindicatos a la
patronal de "bloquear" la negociación colectiva, que está presente "en todas y
cada una de las reuniones" de la mesa negociadora, mientras que, por su parte,
según ha recordado, LAB y UGT abandonaron la mesa en junio de 2018 y febrero
de 2019, respectivamente.
Asimismo, ha indicado que ha presentado propuestas en varios aspectos, que a
lo largo de la negociación "ha ido modiﬁcando atendiendo a peticiones
sindicales, en la medida de lo posible". En este sentido, ha asegurado que su
intención ha sido, en todo momento, "negociar aspectos de interés para el
sector, velando por que las empresas mantengan sus niveles de competitividad
y capacidad para seguir generando empleo estable y de calidad en Bizkaia".
La FVEM ha recordado que, desde el inicio de las negociaciones en febrero de
2018, ha realizado cinco propuestas salariales diferentes, "mejorando en cada
caso la anteriormente realizada". Según ha destacado, en el periodo 2008-2017,
los salarios del convenio han ganado 2,05% sobre la inﬂación acumulada, "dato
que ha sido comunicado de manera reiterada a los sindicatos".
La FVEM ha recordado las ofertas salariales realizadas hasta la fecha, la última
de ellas la del 15 de enero de 2019 (2018: IPC real del año anterior +1,75% (2,85%);
2019: IPC real del año anterior +0,25% y 2020: IPC real del año anterior +0,25%).
"Queda así claro que FVEM ha tenido disposición para negociar en todo
momento unos incrementos dignos de las tablas salariales de nuestro Convenio
para todos los trabajadores afectados por el mismo, evitando de esta forma la
competencia desleal, mediante la aplicación de unas tablas únicas y
actualizadas", ha añadido.
Asimismo, ha añadido que, según el informe de coyuntura económica de la
Federación de principios de año, en el que han participado más de 230
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empresas del sector, 2 de cada 3 empresas incrementan salarios de manera
recurrente.
En este sentido, ante la convocatoria de huelgas, ha aﬁrmado que, además de
los incrementos salariales ofrecidos, ha realizado "ofertas en aspectos claves"
para las personas del sector, como el complemento de incapacidad temporal por
accidente laboral y enfermedad profesional, igualdad en el sector, inaplicación
del convenio o ultraactividad.
Por lo tanto, cree que una huelga en el sector en estos momentos "supone dar
un paso atrás en la búsqueda de un acuerdo", más aún cuando durante todo el
proceso negociador "no ha existido ninguna propuesta que hiciera posible la
ﬁrma de un Convenio de eﬁcacia general". "Sorprendentemente no ha sido hasta
el día de hoy cuando han presentado esa propuesta de negociación conjunta
junto con la convocatoria de huelga en el sector", ha asegurado.
Consulta aquí más noticias de Vizcaya.

CONTENIDO PATROCINADO
Publicidad

Del 15 al 18 de mayo, disfruta de
condiciones especiales en vehículos
en stock.

Publicidad

¿Siempre pensando en viajar? Piensa
en el California.
Volkswagen

Peugeot
Publicidad

Publicidad

Prueba el híbrido de Toyota, y
descubre cuándo entra en marcha el
motor eléctrico

Localiza tu concesionario KIA más
cercano y ven a descubrir el nuevo
Niro

Mundo Toyota

KIA

Ofrecido por

TE RECOMENDAMOS



Deia. Noticias de Bizkaia - Noticias de última
hora de Bizkaia, Euskadi e internacionales.
Los sindicatos amenazan con paros en el metal vizcaino
ELA, LAB, CC.OO. y UGT barajan convocar huelga por el convenio desde el día 23
Adrián Legasa - Viernes, 10 de Mayo de 2019 - Actualizado a las 06:01h

Concentración de LAB por el convenio del metal.Foto: Oskar González
bilbao- Los cuatro grandes sindicatos vascos anunciarán hoy una serie de movilizaciones en las empresas del metal de
Bizkaia que arrancarán con una concentración ante la patronal el día 17. ELA, LAB, CC.OO. y UGT trasladarán ese
día a la Federación Vizcaina de Empresas del Metal (FVEM) sus reivindicaciones sobre el convenio y, si en la
semana siguiente no hay avances, convocarán cinco jornadas de paro en el sector a partir del día 23.
Los sindicatos optan así por la vía de la confrontación para intentar desbloquear uno de los principales convenios
sectoriales de la CAV, que está pendiente de renovar desde 2011. El convenio de la industria vizcaina afecta
directamente a unos 50.000 trabajadores, siendo por tanto junto al metal guipuzcoano uno de los pilares de la
negociación colectiva vasca. El último convenio del sector terminó en 2011 y fue firmado únicamente por CC.OO. y
UGT, aunque en la práctica ha sido de aplicación en la mayoría de pequeñas empresas.
Desde entonces la patronal y los sindicatos han hecho varios intentos por reactivar las negociaciones pero las
diferencias, en especial en torno a cómo recuperar el poder adquisitivo perdido, han terminado por paralizar las
conversaciones. Llegados a este punto los cuatro sindicatos con representación en la mesa han decidido impulsar
nuevas movilizaciones, avaladas por las asambleas de delegados que cada central ha organizado estos últimos días.
ELA, LAB, CC.OO. y UGT comenzarán con una concentración de delegados ante la sede de la FVEM el viernes día
17 para dar un ultimátum a la patronal. La idea es trasladar a los empresarios las principales reivindicaciones sobre el
convenio de cara a intentar forzar un acercamiento.

El mercado funerario está asombrado con este curioso seguro de decesos
Ha nacido un nuevo seguro de decesos que alivia las cargas familiares cuando llega el día y está teniendo muchísimo éxito en España por las
coberturas que ofrece y el coste reducido. No a todo el mundo se le puede hacer este Seguro de Decesos. Descubre si se te puede hacer a ti
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cinco días de paroEn caso de que no haya movimientos, las centrales intensificarán la presión con cinco jornadas de
paros de 24 horas, la primera el día 23, según avanzaron fuentes sindicales a DEIA. El objetivo pasaría por extender
la huelga a las plantillas de las grandes fábricas con convenio propio de manera que estas ejerzan un efecto tractor
sobre los trabajadores de contratas. Por tanto, los paros irían más allá de los 50.000 trabajadores que están bajo el
paraguas del convenio sectorial y englobarían a los casi 80.000 metalúrgicos del territorio vizcaino, incluso se
contempla extender el llamamiento a otros sindicatos más pequeños con implantación en las grandes fábricas.
Euskadi vive un repunte de la conflictividad laboral en los últimos meses concentrada en sectores como las
residencias, la ayuda a domicilio o la educación concertada, a los que ahora se suma un ámbito con peso específico
como es el metal. La convocatoria en la industria vizcaina se cocina desde febrero, cuando los sindicatos asumieron
que las negociaciones con la patronal vizcaina no daban más de sí. En este caso el ciclo de movilizaciones comienza
con plena unidad de todas las organizaciones sindicales de la mesa, algo poco frecuente en la negociación colectiva
vasca.
El pasado 1 de mayo, la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, lanzaba un mensaje a favor de la unidad
sindical para dar paso a “movilizaciones en clave más general”, lo que “reforzaría la lucha en los centros de trabajo”.
El sindicato de la izquierda abertzale celebró una asamblea la semana pasada en la que los delegados del metal se
pronunciaron a favor de la huelga, una posibilidad que de una u otra forma también han puesto sobre la mesa los
demás sindicatos.
Pese a la desaceleración económica, la patronal ha anunciado que la mayor parte de firmas industriales vizcainas
prevén cerrar el ejercicio con beneficios y generar un millar de puestos de trabajo.

ELA, CCOO, LAB y UGT convocan cinco días
de huelga en el metal de Bizkaia
10/05/2019
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ELA, CCOO, LAB y UGT han presentado en la Delegación de Trabajo de Bizkaia la
convocatoria de cinco días de huelga en el sector del metal de Bizkaia, ante el
bloqueo de las negociaciones y la postura intransigente de la patronal vizcaína.
Los días de huelga serán el 23 de mayo y el 6, 7, 20 y 21 de junio. Denuncian que
hay un número importante de trabajadores y trabajadoras en las empresas del
sector, que durante muchos años no han tenido ni incrementos salariales, ni
mejoras en sus condiciones de trabajo.
Comunicado conjunto:

Los cuatro sindicatos también hemos registrado en el Consejo de Relaciones Laborales de Bilbao
una plataforma conjunta para el Convenio del Metal de Bizkaia con los siguientes contenidos
resumidos:
Abono de atrasos desde el 1 de enero de 2018.
En ningún caso un trabajador o trabajadora devolverá a la empresa incremento alguno
recibido `a cuenta´, si estos superan lo acordado en el convenio.
Los incrementos se deben producir tanto en tablas como en salarios reales, para todos los y
las trabajadoras que trabajan en el sector. Petición salarial: Incremento salarial por cada año
de vigencia de IPC+2 en tablas y de IPC + 1 en salarios reales.
Derecho de subrogación.
Blindajes ante la reforma laboral: Cláusula contra la inaplicación de las condiciones laborales
y ultractividad indefinida.
Reducción de jornada de 8 horas.
Medidas que limitan la eventualidad y la contratación por ETT. Limitación de la aplicación de
la flexibilidad en empresas donde se produzca fraude en la contratación.
Medidas efectivas que avancen en la igualdad de género en el sector.
Avances en el objetivo de trabajar en un día a día donde la salud laboral sea un objetivo
prioritario.
Adecuar el contenido del convenio al año 2019, incorporando cualquier avance en derechos
que se haya producido desde la última negociación. Eliminación del lenguaje sexista.

Hemos convocado cinco días de huelga en el Metal de Bizkaia
en defensa de un convenio digno
10/05/2019
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Las huelgas tendrán lugar el 23 de mayo y los
días 6, 7, 20 y 21 de junio, a convocatoria de
LAB, ELA, CCOO y UGT. Los cuatro sindicatos
hemos llevado a cabo el registro de la huelga en
Bilbo, en la sede del Gobierno Vasco. Así las
cosas, se materializa de forma unitaria el
llamamiento a la lucha realizado por LAB.
Tras 15 meses de reuniones de la mesa
negociadora del Metal de Bizkaia, seguimos sin
ningún avance, con una patronal cómoda y
prepotente, que está dispuesta a seguir con su
estrategia de destrucción de empleo y de
precarización de las condiciones laborales del
sector.
La lucha por la renovación del convenio sectorial
no es solo un conflicto laboral. Nos encontramos
ante un problema político y social donde las
instituciones han de implicarse. Solo mediante un
convenio sectorial digno para todas y todos se
puede garantizar el reparto de la riqueza.
Pues bien, ha llegado el momento, después de 15
meses de movilizaciones, asambleas,
manifestaciones, ruedas de prensa, mociones en
las empresas y demás acciones por parte de LAB
en las que demandábamos la necesidad de
convocar huelgas como vía para conseguir un
convenio digno.

Nos vamos a la huelga por un convenio del metal
de Bizkaia digno que nos garantice unas
condiciones de trabajo y de vida dignas.
Es hora de demostrar a la patronal que su
estrategia de dividir no ha funcionado.
Estamos ante un momento histórico, un momento
clave para el futuro de todas y todos los
trabajadores del sector. Con nuestro apoyo
individual a estas huelgas vamos a construir un
gran muro contra la precariedad, vamos a
dignificar las condiciones laborales de muchas y
muchos de nosotros. El aporte individual traerá un
gran compromiso colectivo que será imparable;
con la implicación y la participación de todas y
todos, vamos a conseguir un nuevo y digno
convenio sectorial.
Realidad del Metal en Bizkaia:
-Salarios congelados
-Eventualidad del 89,23% en las nuevas
contrataciones
-Subcontratación del 27,5%
-Brecha salarial del 19,3%
-Contratación de la mujer del 30%

-Precarización, estatalización, inaplicación del
convenio...
-AMENAZAS y PRECARIZACIÓN
¿Por qué un convenio del metal de Bizkaia?
Por una mejora laboral y social para todas y todos:
-En las empresas con Convenio Propio o Pacto,
para garantizar nuestro futuro. La precariedad
actual de las y los demás, es nuestra precariedad
del futuro.
-En las empresas sin Convenio o Pacto, como
herramienta para garantizar nuestras condiciones
laborales y conseguir mejoras.
Reivindicaciones de LAB para un convenio
digno:
-Subidas salariales para todas y todos.
-Contratación digna (medidas para ETTs,
eventualidad, subrogación...)
-La NO discriminación hacia las mujeres
-Freno a la estatalización
Asambleas de afiliadas y afiliados para
informar sobre los pormenores de las
huelgas:
- BILBO: 15 de mayo, a las 18:00, en la sede de
Bilbo.
- HEGO URIBE: 15 de mayo, a las 18:30, en la
sede de Basauri; 20 de mayo, a las 18:30, en la
sede de Igorre.
- DURANGALDEA: 20 de mayo, a las 18:30, en la
sede de Ermua; 21 de mayo, a las 18:30, en la
sede de Zornotza.
- ESKUMALDEA: 15 de mayo, a las 18:30, en
Mungia, en Girrintzen, en el local de Iturribide; 16
de mayo, a las 18:30, en la sede de Erandio.
- EZKERRALDEA: 15 de mayo, a las 18:30, en el
Txoko de Sestao (Calle Asunción Melendiz); 16 de
mayo, a las 18:30, en la sede de Zalla.
- LEA ARTIBAI: 15 de mayo, a las 18:30, en la
sede de Gernika; 16 de mayo, a las 18:30, en la
casa de cultura de Markina.

- UGTEuskadi - http://www.ugteuskadi.org -

Huelga en el Metal de Bizkaia, ante el desinterés de la
patronal de negociar el convenio, sin actualizar desde
2011

Los representantes de UGT, en unidad de acción con los tres otros sindicatos representativos,
han entregado esta mañana ante el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) una plataforma
conjunta de negociación para el convenio del Metal de Bizkaia y convocado 5 días de huelga, que
se iniciarán el próximo 23 de mayo, con una manifestación, a las 11.30h, en Bilbao, con salida
desde el Gobierno vasco (Gran Vía) y llegada a la plaza Euskadi, donde se encuentran las
oficinas de la patronal. Las siguientes jornadas de huelga convocadas son el 6, 7, 20 y 21 de
junio.

Las movilizaciones tienen por objeto desbloquear la negociación
del convenio del Metal de Bizkaia, el principal convenio de este
territorio, que afecta a 50.000 trabajadores y que lleva sin
renovar desde el 2011, a pesar de que, a iniciativa de UGT, se ha
convocado la mesa en distintas ocasiones en los últimos años,
para dar una oportunidad a la negociación antes de convocar
movilizaciones.
La situación se agrava para los trabajadores/as en las empresas
que se establecen en Bizkaia y que aplican el convenio de 2003,
último de eficacia general, por el que los trabajadores pierden
hasta un 30% de salario.
Se está ya haciendo llegar a los comités, secciones sindicales,
delegados de personal y/o trabajadores sin representación en la
empresa un manifiesto de adhesión a la movilización conjunta por un convenio digno para el
sector del Metal de Bizkaia.
Plataforma conjunta
La plataforma conjunta para el convenio del Metal de Bizkaia recoge, entre otros puntos, el
abono de los atrasos desde el 1 de enero de 2018 y que los incrementos salariales se produzcan
tanto en tablas como en salarios reales para todos los trabajadores/as del sector, con
incrementos salariales por cada año de vigencia del IPC +2 en tablas y el IPC + 1 en salarios
reales.
Los sindicatos recogen en la plataforma negociar el derecho de subrogación y el blindaje ante la
reforma laboral, con cláusula contra la inaplicación de las condiciones laborales y ultraactividad
indefinida.

Otros puntos que se plantean son la reducción de jornada de 8 horas, medidas que limiten la
eventualidad y la contratación por ETT, disposiciones efectivas que avancen en la igualdad de
género, medidas en salud laboral y adecuar el contenido del convenio al año 2019, incorporando
cualquier avance en derechos que se haya producido desde la última negociación.

