HUELGA EN EL METAL DE BIZKAIA

Una barricada de la huelga del metal en
Bizkaia corta la N-634 en Iurreta
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De madrugada, desconocidos han colocado neumáticos en la calzada para a continuación
prenderles fuego. El tráfico ya ha sido restablecido.
Una barricada de la huelga convocada en el sector del metal de Bizkaia, ha obligado a cortar
el tráfico este jueves en la N-634, a la altura de Iurreta, según han informado fuentes del
Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Los hechos han tenido lugar hacia las 04:45 horas cuando desconocidos han colocado
neumáticos en la calzada para a continuación prenderles fuego.
La barricada ha obligado a la Ertzaintza a desviar el tráfico por el interior del polígono Mallabiena
mientras dotaciones de bomberos procedían a sofocar las llamas. Tras la intervención de
operarios de Obras Públicas para retirar los restos, el tráfico ha sido restablecido hacia las
05:30 horas.

la pasada madrugada

Cortan con una barricada de neumáticos incendiados
en la N-634 en Iurreta
EP - Jueves, 23 de Mayo de 2019 - Actualizado a las 10:05h
Una barricada con neumáticos incendiados ha obligado a cortar el tráfico este jueves en la N-634 a la altura de la
localidad de Iurreta, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.
BILBAO. Los hechos han tenido lugar hacia las 4.45 de la mañana cuando desconocidos han colocado neumáticos en
la calzada para a continuación prenderles fuego.
La barricada ha obligado a la Ertzaintza a desviar el tráfico por el interior del polígono Mallabiena mientras
dotaciones de bomberos procedían a sofocar las llamas.
Tras la intervención de operarios de Obras Públicas para retirar los restos, el tráfico ha sido restablecido en el lugar
hacia las 5.30 horas.
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Miles de personas piden en la calle un convenio digno para el metal vizcaíno
Los sindicatos consideran un éxito el paro que aseguran que ha sido secundado por el 70% de los 50.000 trabajadores convocados

Un momento de la manifestación de los trabajadores del Metal en Bilbao. EFE
EFE Bilbao
Actualizado Jueves, 23 mayo 2019 - 13:48

Comentar

Miles de trabajadores han salido este jueves a la calle en Bilbao para reivindicar un convenio "digno" en el metal de Bizkaia, en el marco de la
primera de las cinco jornadas de huelga convocadas en este sector de manera conjunta por ELA, CCOO, LAB y UGT.
Según los sindicatos, la huelga, también apoyada por LSB-USO, ha sido un "éxito", con un seguimiento de entre un 70 y un 80 % entre los más de
50.000 trabajadores convocados, según los primeros datos que han recopilado.
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"Por un convenio digno. Huelga en el metal de Bizkaia", podía leerse en la pancarta que ha encabezado la manifestación que a partir de las once y
media ha recorrido el centro de Bilbao y en la que, según los convocantes, han participado cerca de 10.000 personas.
Según los datos de los sindicatos, el paro ha sido generalizado entre las empresas, también en las pequeñas.
"Muchas empresas referenciales han parado hoy completamente" como las contratas de Petronor, el grupo Ormazabal, Arteche o Estampaciones
Vizcaya, según ha señalado el responsable del metal vizcaíno en ELA, Mikel Etxebarria.
Los sindicatos también han llamado a la huelga a los metalúrgicos del territorio los próximos días 6, 7, 20 y 21 de junio en demanda del convenio
sectorial, sin renovar desde 2011.
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El representante de ELA ha advertido a la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) de que "si quiere llegar a una solución y que no
haya más huelgas tiene que entrar" a abordar los contenidos que los sindicatos han planteado en su plataforma conjunta. "La FVEM tiene la pelota
en su tejado. Le toca a ella responder", ha dicho.
Entre las demandas incluidas en esa plataforma, 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.
Los sindicatos acusan a la patronal de no aportar "nada" en año y medio de negociaciones y le reprochan que en la última reunión de la mesa del
pasado viernes haya hecho "caso omiso" a la plataforma sindical conjunta presentada por los sindicatos el pasado 10 de mayo.
A su juicio, "la FVEM está despreciando a los trabajadores del metal de Bizkaia. La respuesta a ese desprecio ha sido una huelga que ha salido
muy bien", ha indicado Etxebarria.
Los sindicatos esperan que en la próxima reunión de la mesa negociadora, prevista para el 3 de junio, la parte empresarial aporte "contenidos que
garanticen condiciones dignas" en el sector.
Durante la movilización de esta mañana se ha recordado a los trabajadores muertos en accidente laboral esta semana. Según Iker Gonzalo, de
CCOO, la siniestralidad laboral es consecuencia de "no tener actualizadas la condiciones laborales".
En la manifestación, se han dejado ver algunos representantes de EH Bildu, entre ellos el parlamentario Iker Casanova, quien ha acusado al PNV
y al Gobierno Vasco de "alinearse" con la patronal: "El PNV está en la sede de Confebask, que es donde reside la política socio-laboral del PNV",
ha dicho.

Sindicatos del Metal Bizkaia califican de "generalizado" el seguimiento de la huelga
convocada este jueves en el sector
Los sindicatos convocantes de la huelga convocada en el sector del Metal de Bizkaia han calificado de "generalizado" el seguimiento al primero
de los paros anunciados para este jueves, 23 de mayo, y los días 6, 7, 20 y 21 de junio en demanda de un desbloqueo de la negociación del
convenio de un sector que emplea en el territorio a alrededor de 50.000 trabajadores.
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BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos convocantes de la huelga convocada en el sector del Metal de Bizkaia han calificado de "generalizado" el seguimiento al primero
de los paros anunciados para este jueves, 23 de mayo, y los días 6, 7, 20 y 21 de junio en demanda de un desbloqueo de la negociación del
convenio de un sector que emplea en el territorio a alrededor de 50.000 trabajadores.
Según ha señalado a Europa Press Mikel Etxeberria, portavoz de ELA, sindicato mayoritario en el sector, "el seguimiento está siendo importante
pero, como primera valoración, hay que decir que la respuesta de los trabajadores ha sido masiva teniendo en cuenta que en el sector en Bizkaia
hay empresas de muy diversos tamaños y características".

En ese sentido, ha destacado que a medida que avance la jornada irán recopilando más datos pero "grandes y pequeñas empresas están en general
respondiendo bien al llamamiento".
El paro ha sido convocado por ELA, CC.OO., LAB y UGT para denunciar el bloqueo de la negociación del convenio provincial después de
cerca de 20 reuniones mantenidas con la patronal del sector, FVEM y que el convenio que está en vigor y de aplicación es el de eficacia limitada
aprobado para el periodo 2008-2011.
Los sindicatos reclaman, entre otras reivindicaciones, el abono de atrasos desde el 1 de enero de 2018, incrementos en las tablas y salarios reales,
por cada año de vigencia de IPC+2, en tablas, y de IPC + 1, en salarios reales.
La plataforma sindical conjunta reclama adecuar el contenido del convenio al año 2019, una reducción de jornada de 8 horas y medidas que
limiten la eventualidad y la aplicación de la flexibilidad en empresas donde se produzca fraude en la contratación, así como fórmulas efectivas
que avancen en la igualdad de género en el sector.
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Los sindicatos califican de 'éxito' la
primera huelga en el Metal de Bizkaia
EITB.EUS
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Los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT afirman que el seguimiento ha sido del 70-80% y
destacan que es una huelga "histórica" porque el sector del Metal se ha movilizado como en
el pasado.
Unos 50.000 trabajadores del sector del Metal en Bizkaia han sido llamados hoy a la huelga
para denunciar el bloqueo de la negociación del convenio colectivo. La de hoy es la primera de
las cinco jornadas de huelga convocadas por los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT. Si no hay
avances, habrá más paros el 6, 7, 20 y 21 de junio.
Los sindicatos han calificado de "éxito" el seguimiento de la primera jornada de paro, que han
calculado entre un 70 y un 80% y han acusado a la patronal FVEM de "estar despreciando a los
trabajadores y hacer caso omiso a las demandas planteadas en la plataforma sindical conjunta".
Con motivo de la huelga, miles de trabajadores se han manifestado esta mañana en las calles
de Bilbao bajo el lema 'Por un convenio digno. Huelga en el metal de Bizkaia'.
La manifestación ha partido a las 11:30 horas desde la plaza del Sagrado Corazón y ha
finalizado en la plaza Euskadi, donde tiene su sede la patronal vizcaína del Metal. En la marcha
han participado unas 10.000 personas, según los sindicatos.
Previamente, el portavoz de ELA, Mikel Etxeberria, ha señalado que "el seguimiento está siendo
importante pero, como primera valoración, hay que decir que la respuesta de los trabajadores ha
sido masiva teniendo en cuenta que en el sector en Bizkaia hay empresas de muy diversos
tamaños y características".

En ese sentido, ha indicado que han sido "muchas las empresas referenciales que han parado"
y que la huelga ha sido "generalizada también en la pequeña empresa", y ha citado las
contratas de Petronor, los grupos Ormazabal y Arteche, o Estampaciones Bizkaia.
Asimismo, ha recordado que durante año y medio, la patronal "no ha querido aportar nada en la
mesa de negociación y en la última reunión mantenida con los sindicatos esa misma patronal no
quiso saber nada del planteamiento conjunto que le hicimos". Además, ha exigido a FVEM que
en la próxima reunión, prevista para el 3 de junio, "aporte contenidos que garanticen condiciones
dignas en el sector y se pueda redistribuir esa riqueza que están generando los trabajadores con
su trabajo".
Etxebarria ha recordado a FVEM que "si quiere llegar a una solución y no haya más huelgas,
responda a los 10 puntos concretos expuestos en el documento conjunto suscrito por los cuatro
sindicatos porque "ahí está el partido y la patronal tiene la pelota en su tejado".
Por su parte, el representante de CCOO, Iker Gonzalo, ha recordado que el convenio del sector
del Metal de Bizkaia "es el más potente que tenemos en Euskadi y que, si en 2012 daba orgullo
tener ese convenio, a día de hoy las condiciones laborales se han quedado muy por detrás de
otros metales como el de Burgos, Cantabria e incluso Álava".
En ese sentido, ha remarcado que el sector lleva 8 años "sin convenio y los trabajadores han
dicho basta y con la fuerza que se está evidenciando en esta huelga de hoy, esperemos que la
patronal tuerza el brazo y se siente a negociar de una manera real un convenio digno".
La portavoz de LAB en el Metal, Eulate Zilonizaurrekoetxea, ha trasladado el "aplauso y el
reconocimiento" de su sindicato a todos los trabajadores porque "han demostrado su
compromiso con la búsqueda de un convenio y han evidenciado la necesidad de alcanzarlo, con
unos contenidos mínimos que son imprescindibles y necesarios para este sector".
"Tenemos mucho que ganar y esta jornada de huelga de hoy los trabajadores del Metal han
demostrado que este día es un inicio que va a terminar con otro día histórico, como será el de la
firma del convenio para el sector".
Finalmente, el representante de UGT, José María Rojo, ha calificado así mismo de "día
histórico" para el mundo laboral vizcaíno porque "el Metal se ha movilizado como hacía tiempo
que no lo hacía y podemos estar orgullosos".
Los sindicatos convocantes han destacado que trabajadores de más de 250 empresas del metal
se han adherido a las huelgas. En última instancia, CNT ha apoyado la lucha y la movilización,
aunque "los convocantes son cuatro sindicatos".
Bloqueo de la negociación
Los representantes de los trabajadores denuncian que la negociación del convenio colectivo
está bloqueada. Sin embargo, y a pesar del llamamiento de la huelga, los sindicatos se han
mostrado dispuestos a reunirse con la patronal para seguir negociando. El último convenio del
Metal de Bizkaia es de 2011.
Los sindicatos reclaman, entre otras reivindicaciones, el abono de atrasos desde el 1 de enero
de 2018, incrementos en las tablas y salarios reales, por cada año de vigencia de IPC+2, en

tablas, y de IPC + 1, en salarios reales.
La patronal, por su parte, ha negado el bloqueo.
Tras la jornada de huelga de este jueves, la partes se reunirá el 3 de junio. Si no hay avances,
volverán a la huelga el 6, 7, 20 y 21 de junio.
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El sector vizcaíno del metal afronta una
primavera caliente
El cierre de La Naval provoca reducciones de plantilla en las empresas metalúrgicas auxiliares. La patronal asegura que este
año se crearán cerca de mil empleos, pero no termina de firmar el convenio con los sindicatos. Este jueves, primera jornada de
huelgas en las plantas de Bizkaia.

Vista del astillero vizcaíno de La Naval de Sestao. EFE/ Luis Tejido

BILBAO, 23/05/2019 08:52
DANILO ALBIN @danialri (http://www.twitter.com/danialri)
La vida transcurre despacio en la vieja “Plaza Roja” de Sestao. Cada mañana, sus vecinos más mayores se
arriman al sol en el centro del parque. Cuando llueve buscan refugio en el bar del frontón. A veces –no
siempre- hablan del ayer. Se acuerdan de aquellos años en los que este mismo Sestao era un polvorín de
fábricas, de empleo y de movilizaciones. Ahora sólo van quedando de estas últimas, protagonizadas
principalmente por los trabajadores de La Naval, un símbolo industrial caído en desgracia. Junto a él sufren
también unas cuantas empresas metalúrgicas que trabajaban como industrias auxiliares.
En la Plaza Roja si hay sol y en el frontón si diluvia, los veteranos de Sestao saben que “lo de La Naval” y
las empresas que dependían de su producción no es, ni de cerca, un caso aislado: en la comarca de la
Margen Izquierda de Bizkaia, precisamente donde se encuentra ese gran fabricante de barcos, hay otros
tantos ejemplos de grandes empresas que bajaron la persiana.
Según han confirmado a Público fuentes del sector, el cierre de La Naval ha provocado reducciones de
plantilla en empresas auxiliares que se rigen por el convenio del metal. También ha habido casos de talleres
que, ante la situación creada, han decidido trasladarse a otras comunidades autónomas. Hay otro dato que
apuntan desde el ámbito sindical: antes de entrar en concurso, La Naval tenía hasta 1.800 trabajadores
indirectos, muchos de los cuales se regían por el convenio del metal. Un amplio número de ellos ha ido
quedando por el camino.

Nuevos empleos
No obstante hay otra cara de la moneda En su informe sobre el primer trimestre del año la Federación

No obstante, hay otra cara de la moneda. En su informe sobre el primer trimestre del año, la Federación
Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) aseguró que han mejorado las expectativas de ese sector. De
hecho, prevé la creación de 1.447 puestos de trabajo a corto plazo. La patronal estimó además que entre
enero y marzo hubo signos positivos, como las nuevas 986 afiliaciones a la Seguridad Social que se
produjeron en ese periodo.
En tal sentido, Iker Gonzalo, responsable de Acción Sindical en la Federación de Industria de Euskadi de
CCOO, cree que es hora de que las buenas noticias lleguen también a las plantillas. “Ha habido una época
de crisis que la sufrieron no solo las empresas, sino también los trabajadores y trabajadoras. Pero a día de
hoy existen unos beneficios importantes y se tiene que hacer un reparto justo para que una parte recaiga
sobre las plantillas del sector”, comentó el sindicalista.

Jornadas de huelga
Son días de preparar pancartas en la sede de su sindicato. Lo mismo ocurre en las oficinas de ELA, LAB y
UGT. Más allá de sus diferencias en distintos ámbitos, estas cuatro centrales sindicales han logrado unirse
en torno a una serie de puntos básicos para tratar de conseguir mejoras en las fábricas metalúrgicas de
Bizkaia. O mejor dicho, en aquellas que siguen en pie. Según ha podido confirmar Público, desde 265
empresas han anunciado que se suman a las huelgas que arrancarán este jueves y continuarán, si no hay
solución, los días 6,7, 20 y 21 de junio.
El último intento de acuerdo con la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) tuvo lugar el
pasado viernes 17. Ese día, representantes de los sindicatos y de la patronal se vieron las caras en el
Consejo de Relaciones Laborales. A la salida, los cuatro sindicatos emitieron sendas declaraciones en las
que valoraron negativamente la posición de los empresarios.
En ese contexto, el sindicato ELA –mayoritario en el sector- advirtió que la FVEM “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 las y los
trabajadores del sector”.
Al ser consultada sobre su posición ante este asunto, la FVEM
se limitó a enviar sus dos últimas notas de prensa. En una de
ellas, emitida tras el fallido encuentro, manifestaba su
“sorpresa” ante la convocatoria de cinco días de huelga y
solicitaba su retirada “si la voluntad real de los sindicatos es avanzar en la firma de un convenio de eficacia
general”.

La patronal ha solicitado la
retirada de la convocatoria de
huelga

Subida salarial
“Viendo la chulería y la prepotencia de la patronal, con su desprecio hacia las trabajadoras y trabajadores,
hemos sido capaces de acordar contenidos y calendarios de huelga”, señala Mikel Etxebarria, portavoz del
sindicato ELA. Tras la unión llegaron las reivindicaciones básicas. Unas reivindicaciones que la patronal, en
la última reunión, dijo que necesitaba estudiar con más detenimiento. “El convenio lleva decaído desde
2011, mientras que el IPC desde 2011 hasta 2018 ha subido un 5,5%. Lo que pedimos con las subidas es,
precisamente, recuperar ese 5,5%”, explica Iker Gonzalo desde CCOO.
La convocatoria de huelga ha superado incluso a LAB, ELA, CCOO y UGT. En los últimos días, CNT emitió
una declaración para anunciar que apoyará las movilizaciones. “La actitud de la patronal FVEM es de
vergüenza, ya que ha utilizado la crisis para aumentar sus ganancias y empeorar la situación de los y las
trabajadoras”, remarcó la central anarcosindicalista. En tal sentido, CNT llamó a “promover y fortalecer el
conflicto, tanto en los centros de trabajo como en las calles”.
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11.000 metalúrgicos se adueñan del centro
de Bilbao

a

Los piquetes, en una empresa de Bolueta. / FERNANDO GÓMEZ

Es el colofón al primero de los cinco días de paro
convocados por los cuatro grandes sindicatos para forzar
un convenio que dé cobertura a 50.000 trabajadores. Las
centrales celebran un seguimiento de la huelga «del 80%»

ERLANTZ GUDE
Jueves, 23 mayo 2019, 14:46
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La manifestación que ha puesto colofón a la huelga de un día en el
metal vizcaíno se ha adueñado del centro de Bilbao. Ha discurrido
entre el Sagrado Corazón y la Plaza Euskadi, sede de la patronal, la
Federación Vizcaína de Empresas del Metal. Unas 11.000 personas,

Consul

según el Ayuntamiento, han marchado atendiendo a la convocatoria
de los cuatro principales sindicatos, ELA, CC OO, LAB y UGT, que en
esta ocasión han optado por aparcar sus diferencias y unir fuerzas
para sacar adelante un convenio que afecta a 50.000 trabajadores.
La manifestación ha transcurrido en un clima de euforia, ya que los
sindicatos han ofrecido un primer balance del seguimiento del paro
que, según sus datos, ronda el 80% de los metalúrgicos y que ha
llegado a todas las comarcas del territorio. La patronal ofrecerá esta
tarde su punto de vista. Loli García, la líder de Comisiones Obreras en
Euskadi, ha mostrado la satisfacción sindical por el trascurso de la
movilización.
Los manifestantes han colocado pegatinas de los sindicatos en la sede
de la FVEM, mientras sonaban petardos y coreaban lemas en demanda
de sus reivindicaciones. Tras guardar un minuto de silencio por las
cuatro víctimas en accidente laboral de los tres últimos días, los
representantes de las centrales convocantes han exigido a la patronal
que reconsidere su postura. «Dicen que faltan perﬁles cualiﬁcados en
el metal. ¿Cómo los van a conseguir con las condiciones que
ofrecen?». 'La Internacional' en euskera y el 'Eusko Gudariak' han
puesto colofón a la marcha.
Los sindicatos presumen de haber logrado el apoyo de trabajadores de
más de 250 compañías. También han buscado la participación de
personal de grandes factorías. Aunque cuentan con sus propios
convenios, esta protección no se extiende a la industria auxiliar que
trabaja para ellas
La huelga tiene perﬁles de histórica por lo inusual, ya que en los
últimos años los conﬂictos en Euskadi se han centrado en el sector
público; y además es la primera unitaria en el metal, el sector más
importante de Bizkaia y pilar de la economía vasca, desde 2002, ya
que en otra convocada en 2013 hubo división sindical, lo que se tradujo
en fracaso.

Manifestación en Bilbao. / FERNANDO GÓMEZ

Desde primera hora, los piquetes han recorrido parques empresariales
y fábricas con el ﬁn de recabar apoyos entre las plantillas. Por ejemplo
en Bolueta. Allí, los grupos de presión se han concentrado en torno a
las 7.00 horas en la estación de metro para después continuar su
recorrido por el concesionario Audi Alzaga, donde han empapelado la
cristalera con carteles y lanzado pasquines al ritmo de las bocinas.
Después, han continuado su marcha por otras empresas del polígono
que colinda con la N-634 del barrio bilbaíno.
La protesta ha estado encabezada por la secretaria de Acción Sindical y
Empleo de CC OO, Garbiñe Espejo, quien ha retuiteado un mensaje en
el que se celebraba el cierre de la empresa bilbaína Asebal por parte de
los trabajadores de la plantilla. Antes de incorporase a la
manifestación, estos piquetes han continuado su ruta por Rekalde y
Deusto.

El próximo 3 de junio, nuevo 'round' en el metal
de Bizkaia

Los piquetes, en una empresa de Bolueta. /
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Los sindicatos califican de éxito la huelga de hoy, mientras la patronal rebaja el
seguimiento y denuncia actuaciones violentas

ERLANTZ GUDE
Jueves, 23 mayo 2019, 19:33
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La huelga del metal vizcaíno, celebrada hoy con «gran éxito» a juicio de los cuatro sindicatos
convocantes -ELA, CC OO, LAB y UGT- y con un seguimiento mucho más modesto en opinión de la
patronal, ya es pasado. El próximo 'round' se vivirá el 3 de junio, día en el que las partes se han vuelto
a citar. El encuentro será decisivo para vislumbrar si habrá acuerdo sobre un convenio que afecta a
50.000 trabajadores y dará una pista sobre el futuro de las próximas movilizaciones, otras cuatro
huelgas convocadas para los días 6, 7, 20 y 21 de junio.
Los sindicatos cifraron entre un 70% y un 80% el seguimiento del paro, que según sus datos alcanzó a
todas las comarcas del territorio. Motivo por el que evidenciaron su satisfacción, como subrayó la líder
de Comisiones Obreras en Euskadi, Loli García. El buen resultado, agregaron las centrales, exige a la

patronal, la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), que «mueva ficha» ofertando «un
convenio digno que blinde los derechos de las plantillas». «La pelota está en su tejado», dijeron.
La patronal rebajó considerablemente el seguimiento de la huelga, que redujo a un 26%, y
denunció «numerosos casos de coacciones para la paralización de la actividad, fundamentalmente a
primera hora de la mañana». Asimismo, subrayó que varias empresas «nos han informado de
actuaciones con violencia contra sus instalaciones, habiéndose producido destrozos en las mismas y
atentando en algunos casos contra la seguridad de los trabajadores».
Sobre la cuestión de fondo, la negociación del convenio, la federación ha insistido en su determinación
de acordar «un convenio digno», al tiempo que recuerda que desde que arrancaron las conversaciones,
hace más de un año, ha modificado sus propuestas mientras los sindicatos no lo han hecho. La última
propuesta de la patronal data del 15 de enero y consistió en subidas salariales para 2018 conforme al
IPC real del año anterior más el 1,75%, así como un 0,25% tanto este como el próximo ejercicio. Fue
desechada por los sindicatos.
Las valoraciones de ambas partes han puesto el colofón a un día que arrancó muy pronto y que ha
vivido su momento álgido en la manifestación que ha recorrido este mediodía el centro de Bilbao. La
marcha discurrió entre el Sagrado Corazón y la Plaza Euskadi, sede de la patronal. Unas
11.000 personas, según el Ayuntamiento, han marchado atendiendo a la convocatoria de ELA, CC
OO, LAB y UGT, que en esta ocasión han optado por aparcar sus diferencias y unir fuerzas para sacar
adelante el convenio.
La manifestación ha transcurrido en un clima de euforia y sin incidentes. Los manifestantes colocaron
pegatinas de los sindicatos en la sede de la FVEM, mientras sonaban petardos y coreaban lemas en
demanda de sus reivindicaciones. Tras guardar un minuto de silencio por las cuatro víctimas en
accidente laboral de los tres últimos días, los representantes de las centrales convocantes han exigido a
la patronal que reconsidere su postura. «Dicen que faltan perfiles cualificados en el metal. ¿Cómo los
van a conseguir con las condiciones que ofrecen?». 'La Internacional' en euskera y el 'Eusko
Gudariak' han puesto fin a la marcha.
La huelga ha tenido perfiles de histórica por lo inusual, ya que en los últimos años los conflictos en
Euskadi se han centrado en el sector público; y además, ha sido la primera unitaria en el metal -el sector
más importante de Bizkaia y pilar de la economía vasca- desde 2002, ya que en otra convocada en 2013
hubo división sindical, lo que se tradujo en fracaso.

Manifestación en Bilbao. /

FERNANDO GÓMEZ

Desde primera hora, los piquetes han recorrido parques empresariales y fábricas con el fin de recabar
apoyos entre las plantillas. Por ejemplo en Bolueta. Allí, los grupos de presión se han concentrado en
torno a las 7.00 horas en la estación de metro para después continuar su recorrido por el concesionario
Audi Alzaga, donde han empapelado la cristalera con carteles y lanzado pasquines al ritmo de las
bocinas. Después, han continuado su marcha por otras empresas del polígono que colinda con la N-634
del barrio bilbaíno.
La protesta ha estado encabezada por la secretaria de Acción Sindical y Empleo de CC OO, Garbiñe
Espejo, quien ha retuiteado un mensaje en el que se celebraba el cierre de la empresa bilbaína Asebal
por parte de los trabajadores de la plantilla. Antes de incorporase a la manifestación, estos piquetes han
continuado su ruta por Rekalde y Deusto.
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Asebal, que había intentado abrir con normalidad, ha sido
cerrada por l@s trabajador@s de la plantilla.
Comienza así la jornada de huelga en el sector del metal de
Bizkaia.
Síguenos!
#EsElMomento #AurrerantzMetalBizkaia
#EsELMomentoMetalBizkaia #AurrerantzCCOO
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El paro es el primero de los cinco convocados por las centrales, que, de
no mediar acuerdo, repetirán las protestas otros cuatro días de junio.
La última propuesta de la patronal data del 15 de enero y consistió en
subidas salariales para 2018 conforme al IPC real del año anterior más
el 1,75%, así como un 0,25% tanto este como el próximo ejercicio.
Desechada por las centrales, la próxima reunión entre las partes
tendrá lugar el 3 de junio, en la antesala de la nueva ronda de paros
convocados para los días 6 y 7 y que antecederán, a su vez, a otros dos
los días 20 y 21. Para el presidente de la patronal, José Luis López Gil,
«no es serio» convocar una huelga al mismo tiempo que se
presentaba la plataforma unitaria de reivindicaciones.
TEMAS Ccoo (Comisiones Obreras), Ugt Union General De Trabajadores, Lab
Langile Abertzaleen Batzordeak, Ela Stv, Bizkaia, País Vasco, Bolueta, Deusto,
Zorrozaurre, Bilbao, Paro, Huelga
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