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Los sindicatos ven insuficiente la oferta patronal y
mantienen la huelga en el metal de Bizkaia

Manifestación en la primera jornada de huelga en el metal de Bizkaia. EFE
EFE Bilbao
Lunes, 3 junio 2019 - 17:02

Comentar

Los sindicatos ELA, CCOO, LAB y UGT han confirmado este lunes que mantienen la convocatoria
de huelga en el metal de Bizkaia para los próximos días 6, 7, 20 y 21 al ver "muy insuficientes" los
contenidos planteados por la patronal en la mesa de negociación del convenio celebrada esta mañana.
Representantes de los sindicatos y de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) se han
reunido hoy en la mesa negociadora después de la primera jornada de huelga llevada a cabo en el sector
el pasado 23 de mayo, cuando, según los convocantes, paró el 80% de los trabajadores en demanda del
convenio sectorial.
PUBLICIDAD
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Tras aquella jornada, "a la patronal FVEM le tocaba hoy responder a la plataforma conjunta que las
cuatro organizaciones sindicales habíamos puesto encima de la mesa", pero la parte empresarial "ha
planteado contenidos muy insuficientes, que ni se acercan al planteamiento sindical", han señalado
los sindicatos en una nota.
ELA, CCOO, LAB y UGT han señalado que, por ello, mantienen la convocatoria de huelga en sector
vizcaíno del metal, en el que trabajan más de 50.000 trabajadores.
Los sindicatos también han convocado una concentración mañana a las puertas de Bilbao Exhibition
Centre (BEC), en Barakaldo (Bizkaia), para denunciar la subcontratación y la precariedad laboral y
en demanda de un convenio "digno" en el sector.
Por su parte, la FVEM ha considerado que "habiendo un diálogo en marcha y estando las partes
asistiendo a reuniones de mesa negociadora, el planteamiento de las centrales sindicales para
una huelga de cinco días es completamente improcedente e irresponsable, perjudicando tanto a las
empresas como a los trabajadores".
PUBLICIDAD

En una nota, la organización empresarial ha explicado que en la reunión de hoy ha presentado una
nueva propuesta, que incluye subidas salariales respecto a las tablas del convenio para los dos años de
vigencia del mismo.
Según ha indicado, "como punto de partida", ha propuesto la actualización a 1 de enero de 2019 de las
tablas en base al IPC del 2018, planteándose unos incrementos para 2019 del IPC de 2018 más un 1%, y
del IPC de 2019 más un 0,5% para 2020.
Según la FVEM, estos incrementos suponen un aumento salarial en tablas a 1 de enero de 2019 de un
total del 3,4%.
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La patronal también ha ofrecido la vigencia indefinida del convenio hasta la firma de uno nuevo y
"medidas efectivas" que avancen en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
Además, la FVEM ha reiterado "la necesidad" de mantener el régimen de flexibilidad de la jornada de
trabajo establecido en el convenio 2008-2011, con algunas modificaciones "que no consisten -ha
aclarado- en aumentar las horas, sino en una racionalización más adecuada a las necesidades de las
empresas".
La patronal metalúrgica, que ha expresado su interés en avanzar en las conversaciones con los
sindicatos y encontrar un punto de encuentro, ha transmitido a las centrales "su rechazo a la declaración
que éstos han realizado en la mesa de que su propuesta conjunta es una propuesta de mínimos"
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La negociación colectiva echa el freno a la espera del
metal
El bloqueo en la industria vizcaina condiciona la renovación de convenios en el arranque del año
Adrián Legasa - Lunes, 3 de Junio de 2019 - Actualizado a las 06:00h

Concentración en Bilbao de los sindicatos del Metal de Bizkaia (Borja Guerrero)
BILBAO- Los convenios vascos vuelven a dar un paso atrás después de la tímida reacción del año pasado. Entre
enero y abril se han cerrado menos acuerdos que en 2018 y con prácticamente la mitad de trabajadores afectados. Un
retroceso que se ha dejado sentir en el incremento salarial medio, que vuelve a caer por debajo de la frontera del 2%.
El bloqueo ha llevado a los sindicatos a recurrir a la movilización en sectores clave como las residencias de
Gipuzkoa, la educación concertada o el metal de Bizkaia, que celebra hoy una nueva reunión con cuatro días de
huelga a la vista. De cómo se desarrollen estos conflictos depende en gran medida el medio plazo de la negociación
colectiva vasca.
Los datos del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) confirman que en el inicio de este año se ha producido un
nuevo parón en el ritmo de firma de convenios. Un jarro de agua fría cuando parecía que la negociación colectiva
recuperaba temperatura. En los primeros cuatro meses de este año han renovado sus condiciones algo menos de
25.000 trabajadores vascos, de los que 19.500 han firmado un acuerdo de ámbito de la CAV. Representan solo un
4,6% de todos los trabajadores que están bajo el paraguas de un acuerdo colectivo.
La cifra es muy inferior a los más de 36.000 asalariados que renovaron su convenio hasta abril de 2018. Se nota sobre
todo la pérdida de ritmo en Bizkaia, que el año pasado firmó cuatro sectores importantes entre enero y abril. En total
se han renovado este año en la CAV 5 convenios de sector y 60 de empresa, por los 7 sectoriales y 65 de empresa de
2018. Especialmente estériles han sido los meses de marzo y abril, en los que solo se ha firmado un sector, el de los
comedores escolares que dependen del Gobierno vasco.

¿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

https://www.deia.eus/2019/06/03/economia/la-negociacion-colectiva-echa-el-freno-a-la-espera-del-metal

1/2

4/6/2019

La negociación colectiva echa el freno a la espera del metal. Deia, Noticias de Bizkaia

Haz click para leer este contenido >>

En el terreno de la negociación colectiva el punto de partida nunca es similar dos años seguidos puesto que muy
pocos convenios se firman con una duración de un único ejercicio. Aun así, quedan muchos sectores pendientes, en
especial en Bizkaia y Gipuzkoa, como para haber dado continuidad al impulso del año pasado. Es precisamente el
territorio vizcaino el que, transcurrida casi una década desde que comenzara el rosario de reformas que han
impactado sobre el marco vasco de relaciones laborales, tiene la llave del desbloqueo.
La negociación colectiva está bastante saneada en Araba, donde CC.OO. y UGT son mayoría en muchos sectores, y
más paralizada en Gipuzkoa, el territorio de la CAV donde la suma ELA-LAB tiene mejores cifras. Bizkaia es en este
sentido un punto de equilibrio que, unido al mayor número de trabajadores, puede determinar el futuro de las
relaciones laborales en Euskadi.
Dentro del capítulo vizcaino la piedra de toque es el sector del metal, abocado al conflicto después de casi diez años
de parálisis en las negociaciones. El último convenio de la industria vizcaina, con 50.000 trabajadores, terminó en
2011 pero únicamente contó con el apoyo de CC.OO. y UGT, aunque en la práctica se ha hecho extensible a la
mayoría de pequeñas y medianas empresas. Desde entonces se han hecho varios intentos por parte de la Federación
Vizcaina de Empresas del Metal (FVEM) y los sindicatos para recuperar la vía del acuerdo, pero primero las reformas
y ahora la pérdida acumulada de poder adquisitivo han levantado un muro entre ambas partes.
hoy, nueva reuniónTras la huelga del 23 de mayo hay programadas otras cuatro jornadas más de paro este mes -los
días 6, 7, 20 y 21-, si bien los sindicatos se reúnen hoy lunes con la FVEM para tratar de acercar posturas. En el
encuentro de hoy volverán a estar sobre la mesa las principales reivindicaciones de los sindicatos, entre otras subidas
por encima del IPC y el pago de atrasos desde enero de 2018 y medidas para reducir la subcontratación y la
temporalidad.
Se trata de la última oportunidad para evitar las dos jornadas de huelga de esta semana, aunque a estas alturas no
parece probable que vaya a haber un acuerdo hoy. Tampoco parecen dispuestos CC.OO. y UGT a reeditar un
convenio en minoría, por lo que todo apunta a que la resolución del conflicto tardará en llegar.
En parecida situación están los trabajadores de la enseñanza concertada de Euskadi, unos 9.000, también inmersos en
paros y movilizaciones para actualizar sus condiciones, pendientes también desde hace cerca de diez años. La
consecución de un acuerdo en estos dos sectores, además de sacar del cajón dos convenios de mucho peso, supondría
la renovación de los salarios de 60.000 vascos. Además, hay conflictos abiertos en sectores como la ayuda a
domicilio de Bizkaia o las residencias de Gipuzkoa, que en caso de acuerdo también alimentarían ese salto adelante
de la negociación colectiva. Un acuerdo en el metal de Bizkaia podría espolear las negociaciones en el convenio de la
industria guipuzcoana, el otro gran pilar del marco laboral vasco con más de 50.000 trabajadores.
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