10/6/2019

La huelga del metal mantiene el pulso al crecer el seguimiento en las pymes. Deia, Noticias de Bizkaia

La huelga del metal mantiene el pulso al crecer el
seguimiento en las pymes
Los sindicatos elevan el impacto del paro de ayer al 85% y la patronal rebaja la cifra al 21%
A. Legasa - Viernes, 7 de Junio de 2019 - Actualizado a las 06:00h

Los trabajadores del metal se manifestaron ayer en el BEC, donde concluyó la feria industrial. (EFE)
Bilbao- La segunda de las cinco jornadas de huelga convocadas en el metal de Bizkaia tuvo un impacto similar a la
primera, el pasado 23 de mayo, incluso algo superior según las cifras sindicales. El bloque formado por ELA, LAB,
CC.OO. y UGT estimó en un 85% el volumen de trabajadores del sector que secundaron el paro de ayer, frente a la
horquilla de entre el 70 y el 80% del pasado día 23. Aunque de nuevo volvieron a ser las grandes fábricas los
engranajes de la huelga, ayer hubo un mayor seguimiento en las pequeñas empresas, según fuentes sindicales. La
patronal del sector rebajó la incidencia al 21%, algo menos que en la primera jornada.
Para hoy esta programado un nuevo día de huelga, el tercero de los cinco anunciados en mayo por los cuatro
sindicatos con representación en la mesa del convenio. Será el termómetro definitivo para valorar la capacidad de
movilización de la parte sindical y el respaldo que podrá trasladar a la próxima reunión con la Federación Vizcaina de
Empresas del Metal (FVEM) del día 17. Será entonces cuando se compruebe si hay movimientos y si existen
posibilidades de que se produzca un acercamiento de posturas antes del verano, algo que a día de hoy parece difícil.
Y es que las relaciones son cada vez más tensas. Ayer la FVEM denunció “la violencia” vivida durante la jornada a
causa de “piquetes agresivos”, mientras que desde los sindicatos se acusó a los empresarios de “intransigencia” y de
“reírse” de los trabajadores. De mantenerse el bloqueo los sindicatos llevarán a cabo otras dos días más de paro los
días 20 y 21.

¿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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En cuanto a la jornada de ayer, la convocatoria volvió a tener incidencia en la producción de plantas como Sidenor,
Nervacero o Petronor, en este caso por el paro en contratas. Además de las grandes fábricas, los sindicatos calculan
que hubo una mayor implicación de trabajadores de pequeñas firmas, lo que permitió elevar la cifra de seguimiento.
La concentración de ayer frente al BEC, que contó con un amplio respaldo, tendrá continuidad hoy con una
manifestación por el centro de Bilbao
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Los sindicatos del Metal de Bizkaia advierten a la
patronal de que habrá más huelgas si no se mueve
Amplio seguimiento en la tercera jornada de huelga en el Metal de Bizkaia con valoraciones muy
diferentes entre los sindicatos, que han situado la incidencia en el 85%, y la patronal, que la ha
rebajado al 20%. Antes del inicio de la manifestación en Bilbo, las centrales han advertido a los
empresarios que «o salen de la trinchera, o habrá nuevas huelgas».

AGUSTÍN GOIKOETXEA | BILBO | 2019/06/07 14:25 EGUNERATUA: 18:05

Miles de trabajadores del metal se han manifestado en Bilbo. (Luis JAUREGIALTZO / FOKU)

Alrededor de 6.000 trabajadores han marchado en manifestación desde
el Sagrado Corazón hasta la sede de la Federación Vizcaina de
Empresas del Metal (FVEM), en la plaza Euskadi, por un convenio
sectorial. Un destacado dispositivo de la Ertzaintza ha vigilado la
movilización, en la que se han llegado a cruzar varios contenedores, uno
de los cuales ha ardido en medio de la Gran Vía.

PUBLICIDAD

Antes de que arrancase la protesta, los representantes de los sindicatos
ELA, LAB, CCOO y UGT han emplazado a FVEM a que respondan en la
reunión del próximo lunes 17 de junio a su plataforma reivindicativa.
Estas centrales –al igual que ESK, CGT, CNT y USO– han enfatizado que
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«la pelota vuelve a estar encima del tejado de la patronal. Ellos verán si
responden afirmativamente a la plataforma –han insistido– y si no,
volveremos a hacer huelga». Para los días 20 y 21 de junio ya están
previstas dos nuevas jornadas de paro pero, han incidido, en que
barajan la posibilidad de convocar un nuevo calendario de
movilizaciones si no hay movimientos.

«Lo que pedimos es justo, pedimos redistribuir de forma más justa la
riqueza que se está generando y medidas efectivas que vayan en contra
de la precariedad, que cada vez es más grande en el Metal de Bizkaia»,
han manifestado. «FVEM debe salir de su trinchera y nos tiene que hacer
propuestas para un convenio digno», han añadido, después de la
respuesta cosechada entre los trabajadores del sector.

Los representantes sindicales han reclamado a FVEM «movimientos
reales» en la mesa de diálogo y que actúe «de buena fe». «Es una lucha
que no parará hasta que se reparta la riqueza que está generando el
sector y en contra de la precariedad», han expuesto.

Al finalizar la manifestación en la plaza Euskadi, las centrales han
aplaudido la labor desarrollada desde primera hora del día por los
piquetes informativos, al tiempo que han censurado «a los piquetes de la
patronal» –en referencia a la Policía autonómica– por el acoso a los
trabajadores que animaban a sumarse a este tercer día de paro en el
Metal de Bizkaia. En su opinión, el acoso policial a los piquetes ha
mostrado el nerviosismo de la patronal.
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Nueva jornada de huelga

Los incidentes salpicaron la tercera jornada de
huelga del metal vizcaíno

Los manifestantes han cruzado e incendiado contenedores en la Gran Vía de Bilbao. /

BORJA AGUDO

Miles de personas se manifestaron en Bilbao en demanda de un convenio «digno»,
mientras la patronal denunció la presencia de «piquetes agresivos»

ERLANTZ GUDE
Sábado, 8 junio 2019, 00:56

2
La tercera jornada de huelga en el sector del metal de Bizkaia se saldó ayer con diversos incidentes que
tuvieron lugar durante la manifestación que por la mañana recorrió la Gran Vía bilbaína, además de
«graves destrozos en instalaciones y maquinaria», que según la patronal fueron obra de «piquetes
agresivos» en un «número elevado de empresas».
Los sindicatos convocantes (ELA, CC OO, LAB y UGT) aseguraron que el seguimiento del paro volvió
a ser muy importante, y en la misma línea que el día anterior estimaron que el 85% de los trabajadores
vizcaínos del sector se habían adherido a la huelga. Como suele ser habitual en estas 'guerras' de cifras,
https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/sindicatos-metal-piden-20190607122917-nt.html
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por su parte, la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) volvió a rebajar de forma notable,
hasta el «entorno del 20%» -el día anterior lo estimó en el 21%-, el seguimiento del paro.
Por la mañana, varios miles de personas -11.000, según el Ayuntamiento de Bilbao- recorrieron la Gran
Vía en respuesta a la convocatoria unitaria realizada por los cuatro sindicatos para demandar un
convenio «digno» en el sector vizcaíno del metal, que afecta a cerca de 50.000 trabajadores.
La marcha, muy ruidosa y en el transcurso de la cual se detonaron numerosos petardos y artefactos
pirotécnicos, estuvo presidida por las banderolas de las centrales y en la cola de la manifestación se
produjeron algunos incidentes. Un grupo de personas cruzaron e incendiaron varios contenedores en la
Gran Vía así como en la calle Elcano, lo que obligó a la intervención de una dotación de bomberos para
sofocar los fuegos. En total ardieron ocho contenedores que tuvieron que ser retirados por los servicios
municipales de limpieza. A consecuencia de los incidentes se registraron alteraciones en el tráfico de la
Gran Vía, cortes en las calles adyacentes y algunos atascos.
Estos hechos fueron condenados «enérgicamente» por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, quien en
su cuenta de Twitter escribió: «No a actos como el de hoy. Siempre defenderé el diálogo y el acuerdo
para la resolución de conflictos. Respeto la discrepancia, el derecho de manifestación y la crítica, pero
nunca aceptaré y condenaré enérgicamente que se soliviante la tranquilidad de una ciudad como
Bilbao».
La manifestación concluyó en la Plaza Euskadi ante la sede de la patronal del metal, protegida por
varias dotaciones de antidisturbios de la Ertzaintza que habían sido desplegadas en el lugar en previsión
de incidentes.

«Graves destrozos»
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal, que el jueves ya denunció «serios destrozos», aseguró
que ayer aumentaron «en gran medida» los «piquetes agresivos» y que de nuevo se habían producido
presiones y amenazas. «Un número elevado de empresas nos informan de que han sacado por la fuerza
a personas que querían ejercer su derecho al trabajo, además de causar graves destrozos en instalaciones
y maquinaria», señaló la FVEM en una nota de prensa.
Sin embargo, representantes de los sindicatos convocantes destacaron el «comportamiento ejemplar» de
los piquetes informativos que actuaron en las empresas, que «la Ertzaintza ha estado identificando»,
pero «no nos consta ningún tipo de violencia», afirmó el representante de ELA, Mikel Etxebarria.
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En su comunicado, la FVEM mostraba su disposición a «mejorar sus propuestas» en la negociación de
un convenio sectorial «digno», pero en contrapartida pedía que fueran «correspondidas» por la parte
sindical «en lo que se entiende por negociación», algo que a su juicio «no ha ocurrido hasta el
momento».
Patronal y sindicatos volverán a sentarse el próximo día 17, en vísperas de la convocatoria de otros dos
días de huelga en el metal -el 20 y 21 de junio-, un sector clave para la economía vizcaína y la vasca en
general.
Las posiciones están notablemente separadas, ya que mientras las centrales aseguran que ha habido un
retroceso en el curso de las últimas reuniones, los empresarios entienden que satisfacer las peticiones de
los trabajadores es imposible porque afectaría a la competitividad de las compañías.
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El conflicto se enquista en el metal de Bizkaia
La FVEM denuncia “piquetes agresivos” en la tercera jornada de huelga, que los sindicatos cifran en el 85%
Sábado, 8 de Junio de 2019 - Actualizado a las 06:00h

VER VÍDEO

Bilbao- Miles de trabajadores del metal se manifestaron ayer por las calles de Bilbao durante la tercera jornada de
huelga convocada por los sindicatos ELA, LAB, CC.OO. y UGT, que cifraron en el 85% el seguimiento del paro, el
mismo nivel que el día anterior.
Los portavoces de los cuatro sindicatos coincidieron en calificar de “muy buenas” las cifras y la respuesta de los
trabajadores a la huelga, la segunda de esta semana. La próxima reunión de la mesa negociadora con la patronal del
sector, la Federación Vizcaina de Empresas del Metal (FVEM), está prevista para el 17 de junio, mientras que los
otros dos paros previstos este mes, tendrán lugar los días 20 y 21.
Momentos antes del inicio de la manifestación, el portavoz de ELA, Mikel Etxebarria, afirmó que los sindicatos y los
trabajadores del sector volvieron a hacer ayer “otra gran demostración de fuerza” porque, tal y como dijeron el 23 de
mayo al iniciar los paros, “si la patronal no aceptaba los diez puntos planteados en la plataforma conjunta, se volvería
a parar la producción y a salir a la calle”.

Por ser de tarjeta ¡me llevo más!
Este verano por ser de tarjeta de Orange 10GB de regalo. Y no dejes escapar el Samsung Galaxy
A20e por 119€
¡Lo quiero!

https://www.deia.eus/2019/06/08/economia/el-conflicto-se-enquista-en-el-metal-de-bizkaia

1/2

10/6/2019

El conflicto se enquista en el metal de Bizkaia. Deia, Noticias de Bizkaia

La FVEM, por su parte, cifró en un 20% el seguimiento de la tercera jornada de huelga, también en este caso lo
mismo que el jueves, y denunció un aumento de la violencia de los piquetes. En un comunicado, la patronal explicó
que la incidencia de la huelga, según las propias empresas del metal, se mantuvo en torno al 20% a lo largo de la
jornada, “debido principalmente a la presencia de piquetes agresivos”.
Durante la marcha se produjeron algunos incidentes cuando algunos participantes cruzaron y dieron fuego a ocho
contenedores cerca del Sagrado Corazón. - DEIA
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Incidentes en la huelga del metal en Bizkaia
Los sindicatos dicen que la pelota vuelve a estar en el tejado de la patronal y anuncian más paros

Tiempo de lectura: 2' 07 jun 2019 - 13:24
Actualizado 17:12

Miles de personas se han vuelto a manifestar esta mañana por el centro de Bilbao en demanda del
convenio provincial, que afecta a unos 50.000 trabajadores, en una marcha muy ruidosa por el
lanzamiento de cohetes y artefactos pirotécnicos a su paso.
Quema de contenedores y condena del alcalde
PUBLICIDAD
inRead invented by Teads
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Durante su desarrollo, se ha producido la quema de contenedores en la zona de Elcano y Moyua. El
alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha condenado "enérgicamente" esta quema de contenedores
Los sindicatos han señalado que el seguimiento de la jornada ha sido similar al de la jornada de
huelga de ayer, cerca de un 85 %, según sus datos.
Para la patronal, la incidencia también es parecida a la de ayer, aunque en su caso la rebaja al 20
%, a la vez que ha criticado "la presencia de piquetes agresivos", que han aumentado hoy, ha
denunciado en una nota.
Denuncias de violencia
La FVEM ha asegurado que un número elevado de empresas han informado de que esos piquetes
han sacado por la fuerza a las personas que querían trabajar, además de causar "graves
destrozos" en instalaciones y maquinaria.
Ayer el sindicato policial SIPE denunció también que un agente de la Brigada Móvil de la Ertzaintza
resultó herido en la localidad de Amorebieta durante un altercado con un piquete de la huelga del
sector del metal.
Sin embargo, representantes de los sindicatos convocantes han destacado el "comportamiento
ejemplar" de los piquetes informativos que han actuado en las empresas y han asegurado que no
les consta ningún tipo de violencia.
Reivindicaciones
El representante de ELA Mikel Etxebarria ha defendido la plataforma sindical acordada entre ELA,
CCOO, LAB y UGT y ha afirmado que los diez puntos reivindicativos que contiene "son los que
tenemos que conseguir".
Sindicatos y patronal volverán a verse en la mesa negociadora del convenio del metal de Bizkaia
convocada para el próximo día 17. De cara a esa cita, los sindicatos consideran que "la pelota
vuelve a estar encima del tejado de la patronal: Ellos verán si responden afirmativamente a la
plataforma y si no, volveremos a hacer huelga", ha señalado Etxebarria.
Las centrales tienen convocadas otras dos jornadas de huelga en el sector para los próximos días
20 y 21 de junio, que secundarán si el día 17 no hay acuerdo en la mesa negociadora.
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Contenedores incendiados en Bilbao en el tercer día de huelga en el metal
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Contenedores incendiados en Bilbao en el tercer día
de huelga en el metal
07/06/2019 - 15:21h

EFE - Bilbao

Contenedores incendiados en Bilbao en el tercer día de huelga en el metal

Miles de trabajadores se han manifestado este viernes en Bilbao, en el tercer día de huelga en el
metal de Vizcaya en demanda del convenio, en una movilización en la que desconocidos han
incendiado varios contenedores al paso de la marcha por el centro de la ciudad.
Convocada por los sindicatos ELA, CCOO, LAB y UGT, la manifestación ha discurrido por la
Gran Vía de Bilbao, en la que los manifestantes han lanzado cohetes y artefactos pirotécnicos.
Durante su desarrollo, se ha producido también la quema de varios contenedores en la zona de
Elcano y Moyua.
Los sindicatos, que han convocado otras dos huelgas los próximos 20 y 21 de junio, reclaman a
la patronal condiciones laborales "dignas" en el convenio sectorial, que afecta a más de 50.000
trabajadores.
Según sus datos, el seguimiento de la huelga en el día de hoy es similar al registrado en la
jornada de ayer, de cerca de un 85 %.
También la patronal, la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), ha considerado
que la incidencia es parecida a la de ayer, aunque en su caso la rebaja al 20 %.
La organización empresarial ha denunciado que en un elevado número de empresas "piquetes
agresivos" han sacado por la fuerza a las personas que querían trabajar, además de causar
"graves destrozos" en instalaciones y maquinaria.
Ayer el sindicato policial SIPE denunció también que un agente de la Brigada Móvil de la
Ertzaintza resultó herido en la localidad de Amorebieta durante un altercado con un piquete de
la huelga del sector del metal.
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Los sindicatos han negado la actuación violenta de los piquetes y han señalado que, tras las
jornadas de huelga convocadas en el sector el pasado 23 de mayo, ayer y hoy, "la pelota vuelve
a estar en el tejado" de la patronal, a la que han dicho que si no atiende sus demandas habrá
más huelgas.
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nueva jornada de hulega

Incendian contenedores en la manifestación del metal
en Bilbao
Los manifestantes también han arrojado cohetes pirotécnicos y petardos
DEIA - Viernes, 7 de Junio de 2019 - Actualizado a las 12:44h

VER VÍDEO

(Youtube/DEIA)
Varios contenedores han sido cruzados y dos de ellos quemados en la vía pública este viernes en Bilbao al paso de la
manifestación convocada por los trabajadores del Metal de Bizkaia, en huelga para reclamar un "convenio digno".
Los manifestantes también han arrojado, a su paso, cohetes pirotécnicos y petardos.
BILBAO. Como consecuencia de estos incidentes, producidos en la cola de la marcha, se han registrado alteraciones
en el tráfico rodado a la altura de la Gran Vía, según han informado fuentes de la Ertzaintza.
La Policía municipal ha informado asimismo a Europa Press de que, tras partir a las 11.30 horas desde la Plaza del
Sagrado Corazón de Bilbao, algunos de los manifestantes han cruzado contenedores a su paso y han prendido fuego a
dos de ellos, lo que ha obligado a intervenir a una dotación de bomberos.
Como consecuencia, los servicios municipales de limpieza han tenido que retirar con posterioridad los contenedores
incendiados y adecuar la calzada, lo que ha ocasionado cortes de tráfico en las calles adyacentes a la Gran Vía.

Prueba el nuevo Hyundai Tucson ¡Desde 18.500 €!
El SUV compacto que combina un diseño renovado y atractivo con tecnología y seguridad de vanguardia. Solicita ahora una prueba para
descubrir el nuevo Tucson en tu concesionario Hyundai más cercano
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…Más información…

Los manifestantes, que también han hecho uso de objetos pirotécnicos, han tardado más de una hora en realizar el
recorrido hasta la Plaza Euskadi, sede de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), donde se han
concentrado para hacer llegar a la patronal sus exigencias y ha concluido la marcha.
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