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Sindikatuek "itxaropen gutxi" dute Bizkaiko metalean ituna
lortzeko
ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuak FVEM metaleko patronalarekin bildu dira
gaur goizean Lan Harremanen Kontseiluan. Hilaren 23rako greba deialdia egina
daukate "ituin duina" lortzeko.
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Hemeretzigarren aldiz bildu dira Bizkaiko
metaleko ituna lortzeko sektoreko lau sindikatu
nagusiak —ELA, LAB, CCOO eta UGT— eta FVEM
patronala Lan Harremanen Kontseiluan (LHK).
Bertara sartu aurretik, ordea, sindikatuek batasun
irudia eman dute, eta denak batera kontzentratu
dira pankarta beraren atzean: "Ituin duin baten
alde", jartzen zuen bertan. Dena den, patronalak
jarrera aldatzeko "Itxaropen gutxi" dutela esan
dute langileen ordezkariek, eta bilerara bost greba
eguneko deialdi bateratua eginda iritsi dira. Pasa
den ostiralean egin zuten lanuzteetarako deialdia —
lehen greba eguna hilaren 23an izango da—.
Iker Gonzalo CCOOko ordezkariak hitz egin du
bilerara sartu aurreko kontzentrazioan, eta
patronalaren jarrera salatu du: "Iaz eta aurtengo
lehen hiruhilekoan irabaziak izan dituztela adierazi
dute, eta 1.500 lanpostu berri sortuko dituztela;
hori horrela izanda ere, negoziazio mahaira gatoz,
eta euren aldetik ez da inongo jarrera aldaketarik

egon, eta elkarrizketa blokeatuta dago azken urte
eta erdian". Horregatik, bilerara sartu aurretik
eskaera egin dio FVEMeko ordezkariei
"sindikatuen aldarrikapenei erantzun batekin joan
daitezela".
Patronaleko ordezkariek pasa den astean egindako
agerraldian sindikatuei egotzi zien akordiorik ez
lortu izanaren ardura, ez direlako ados jartzen.
"Baina guk garbi ikusi dugu patronala dela hemen
negoziatzeko gogorik ez duen bakarra".
Batasun irudia
Jose Maria Rojo UGTko industria federazioko
arduradunaren arabera, bestalde, sindikatuak
batasun irudi bat ematen ari dira. "Horregatik,
hilaren 23an Bizkaiko metala gelditu egingo dugu
denbora tarte horretan aurrera pausurik ez baldin
badago". Sektoreko langileei dei egin die
lanuztearekin bat egin dezaten, eta Bilbon
deitutako manifestazioa "giza marea bat" bihurtu
dadin.
Pasa den astean lau sindikatu nagusiek plataforma
bateratu bat sortu zuten, eta negoziazio mahaian
adostu beharreko gutxienekoak ezarri
zituzten: 2018ko urtarriletik pilatutako
atzerapenak ordain diezazkieten nahi dute; bai eta
itun posiblearen kontura aurreratutako
ordainketak itzuli beharrik ez izatea ere, haiek
itunak jasotzen dituenak baino handiagoak diren
kasuetan; KPI+%2ko igoera eskatzen dute tauletan,
eta KPI+%1ekoa soldata errealetan, itunaren
indarreko urte bakoitzeko.

Mantienen la huelga en el metal
de Bizkaia tras reunirse con la
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ELA, CCOO, LAB y UGT han acusado a la patronal de "no estar interesada
en solucionar el bloqueo de la negociación del convenio".
Los sindicatos ELA, CCOO, LAB y UGT se han reafirmado este viernes en su convocatoria de cinco días
de huelga en el sector del metal de Bizkaia tras reunirse con la patronal, a la que han acusado de "no
estar interesada en solucionar el bloqueo de la negociación del convenio".
Esta mañana se ha celebrado una nueva reunión de la mesa negociadora del convenio del metal vizcaíno,
en la que se ha vuelto a evidenciar las posturas distantes que mantienen los sindicatos y la Federación
Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM).
Ha sido la primera reunión después de que el pasado día 10 los sindicatos presentasen una plataforma
conjunta con sus demandas y registrasen la convocatoria de huelga para los días 23 de mayo y 6, 7, 20 y
21 de junio. Los cerca de 50.000 trabajadores del sector están llamados a secundarla.
La FVEM ha mostrado su "sorpresa" por la presentación de una plataforma sindical conjunta después de
catorce meses de reuniones y de forma simultánea a la convocatoria de huelga y ha solicitado
formalmente a las centrales que desconvoquen la protesta.
En una nota difundida tras la reunión, la patronal ha explicado que en el encuentro ha solicitado algunas
aclaraciones sobre aspectos de dicha plataforma sindical con el fin de elaborar un respuesta en una
próxima reunión.

También ha reiterado que algunas materias planteadas en la plataforma unitaria suponen "acuerdos
regresivos para la competitividad de las empresas del sector y su capacidad para seguir generando
empleo en condiciones dignas para los trabajadores" del metal de Bizkaia.

ELA ha considerado que la patronal "está cómoda con el escenario actual de bloqueo" y ha censurado
que "no tenga prisa" en llegar a un acuerdo y volver a reunirse.
CCOO le ha reprochado que no haya contestado a los sindicatos y que en la reunión "se haya limitado a
pedir tiempo y solicitar aclaraciones", dejando "muy clara su escasa intención de negociar un convenio
digno" para el metal de Bizkaia.
Para LAB, "una vez más la patronal demuestra que lo único que le interesa es seguir precarizando las
condiciones de trabajo" de los trabajadores del sector.
Asimismo, UGT ha acusado a la FVEM de "no estar interesada en solucionar el bloqueo de la negociación
del convenio" y ha censurado que la patronal haya dado "largas" a las demandas de los sindicatos.
Entre las incluidas en la plataforma presentada, se encuentran 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.
La mesa negociadora volverá a reunirse el próximo 3 de junio.
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Concentración en Bilbao de los sindicatos del Metal de Bizkaia (Borja Guerrero)
ELA, LAB, CCOO y UGT critican a FVEM por no contestar a la propuesta unitaria y por retrasar la próxima reunión
hasta el 3 de junio
BILBAO. Los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT han anunciado que mantienen las 5 jornadas de huelga
convocadas a partir del 23 de mayo, tras concluir sin acuerdo la reunión mantenida este viernes con la patronal del
sector, FVEM en la sede del CRL en Bilbao. Las centrales sindicales han acusado a los representantes de la patronal
de acudir a la reunión a "ganar tiempo" y a "dar largas" a sus reivindicaciones laborales.
Los sindicatos han valorado "muy negativamente" la actitud mostrada por la patronal durante la reunión, y han puesto
como ejemplo de su "escasa intención de negociar un convenio digno" que, a la petición sindical de fijar la próxima
reunión un día antes del 23 de mayo, fecha de inicio de las movilizaciones, "por si realmente tuviesen intención de
negociar", se han negado y han propuesto celebrarla el 3 de junio "sin contestar a la propuesta sindical".
"Se han limitado a pedir tiempo y solicitar aclaraciones puntuales a los textos entregados el viernes pasado y, ante
esta situación, las organizaciones sindicales hemos decidido mantener el calendario de movilizaciones en el sector",
ha indicado Iker Gonzalo, portavoz de CCOO.
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"Hoy nos ha vuelto a dejar muy claro su escasa intención de negociar un convenio digno para el Metal de Bizkaia,
acudiendo a la mesa negociadora a ganar tiempo, así que desde CCOO hacemos un llamamiento a los trabajadores del
sector a sumarse a la huelga del 23 de mayo", ha añadido.
Por su parte, el responsable de la Federación de Industria de UGT, Joserra Manso, ha indicado a la salida de la
reunión que la patronal "no está interesada en solucionar el bloqueo de la negociación del convenio del sector y
resulta incongruente que la patronal pida la desconvocatoria de la huelga y, a la vez, proponga aplazar hasta el 3 de
junio la siguiente reunión".
A juicio de Manso, la patronal "sigue sin hacer los esfuerzos necesarios para acelerar la negociación de un convenio
que afecta a 50.000 trabajadores, que tienen sin renovar sus salarios y sus condiciones de trabajo desde el 2011".
Desde su punto de vista, "la dinámica de la patronal FVEM es acudir a las convocatorias de reuniones del convenio,
pero no plantear posturas que puedan acercarse a un acuerdo". Por ese motivo, ha exigido "soluciones para
desbloquear la negociación, ya que de lo contrario alargará el conflicto en el sector innecesariamente".
SIN RESPUESTA
El pasado miércoles, el presidente de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), José Luis López Gil,
afirmó, en el marco de la asamblea general de Cebek, que "no es serio" proponer una plataforma unitaria de
reivindicaciones, como les pedía la propia Fvem a los sindicatos y, al mismo tiempo, convocar 5 días de huelga.
En ese sentido, el sindicato LAB ha recordado en su comunicado que la federación había estado meses reclamando
una plataforma conjunta de todos los sindicatos, pero "ahora no es suficiente".
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Asimismo, ha remarcado que durante la reunión de este viernes la federación "no ha dado respuesta a esa plataforma
sindical conjunta y únicamente se ha limitado a pedir aclaraciones y a decir que algunas de las peticiones son
inasumibles, con lo que, una vez más, la patronal demuestra que lo único que le interesa es seguir precarizando las
condiciones de trabajo de todos los trabajadores del sector".
LAB ha señalado que, tras conocer las convocatorias de huelga, la patronal se ha dedicado a decir "públicamente que
no es serio convocar huelgas cuando se presentan plataformas" y desde LAB le contestamos que "lo que no es serio
es que haya trabajadores en el Metal de Bizkaia con el sueldo congelado 10 años y ejercicios como el de 2017 en el
que la patronal se forró".

El sindicato ELA, por su parte, ha concretado que las aclaraciones solicitadas por los portavoces de FVEM, han
estado relacionadas con el incremento salarial en los sueldos reales y sobre la limitación de la aplicación de la
flexibilidad pero que, una vez "hechas las aclaraciones, se ha centrado en pedir la desconvocatoria de los días de
huelga, sin que hayan traído ninguna respuesta a la plataforma sindical".
El sindicato ha transmitido que, desde su punto de vista, "la patronal no tiene prisa en llegar a un acuerdo, ya que la
próxima reunión de la mesa negociadora se ha fijado para el 3 de Junio, y está cómoda con el escenario actual de
bloqueo y en una coyuntura económica en el que las empresas del sector siderometalúrgico están obteniendo
cuantiosos beneficios a costa del esfuerzo diario de los trabajadores".
La manifestación convocada para el día 23 de Mayo saldrá a las 11.30 horas del Sagrado Corazón de Bilbao para
concluir ante la sede de la federación, situada en la plaza Euskadi, junto a la Torre Iberdrola. Las cuatro centrales
sindicales han convocado las 5 jornadas de huelga los días 23 de mayo y 6, 7, 20 y 21 de junio.

