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EUSKADI

FVEM acusa a los sindicatos Metal de Bizkaia de "no
modificar posturas e imponer sus condiciones" en la
mesa negociadora
La patronal, que se ha reunido este lunes con los cuatro sindicatos, les ha pedido
desconvocar las dos huelgas previstas para 20 y 21 de junio
EUROPA PRESS - BILBAO

17/06/2019 - 13:58h

La Federación Vizcaína de Empresas del Metal ha acusado este lunes a los sindicatos del
sector, ELA, CCOO, LAB y UGT, de "no modificar su postura en ninguno de los aspectos de
su propuesta conjunta" y de demostrar "una vez más su voluntad de imponer unas condiciones
que lastrarían la capacidad de las empresas del sector para competir, la futura viabilidad y su
capacidad para generar empleo de calidad".

En un comunicado hecho público al término de la reunión mantenida con los cuatro sindicatos
para abordar las reivindicaciones por las que las centrales han iniciado un calendario de
movilizaciones, FVEM ha vuelto a exigirles que desconvoquen las dos últimas jornadas de
huelga previstas para este jueves y viernes porque "únicamente van a generar perjuicios a todos
los implicados, reduciendo la actividad de las empresas, el nivel de inversión y la capacidad de
generar empleo".
FVEM ha recordado a los sindicatos que "una negociación supone cesiones de todas las partes,
y no participar en esta dinámica denota la falta de interés para llegar a acuerdos satisfactorios,
posición en la que se encuentran los sindicatos".
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/FVEM-Metal-Bizkaia-condiciones-negociadora_0_910959349.html
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En ese sentido, la patronal ha trasladado una nueva propuesta a los sindicatos presentes en la
reunión de este lunes, "mejorando" las condiciones económicas.
La propuesta incluye la actualización a 1 de enero de 2019 de las tablas según el IPC 2018 +
0,75%, incrementando las mismas en 2019 según IPC 2018 + 1%, y según IPC 2019 + 0,75%
para 2020.
Asimismo supone un aumento salarial en tablas a 1 de enero de 2019 de un 4,15%, lo que
supondría, desde el punto de vista patronal, "un incremento del poder adquisitivo sobre IPC en
el periodo 2008-2019 superior al 4% para todos los trabajadores del sector".
Sobre el resto de contenidos, FVEM "ha recordado a los sindicatos que ya ha aceptado su
propuesta en materia de ultractividad indefinida y que, por supuesto, está de acuerdo en
avanzar en materias fundamentales para el sector, como igualdad de género y seguridad y salud
laboral, aspectos sobre los que afirma que viene trabajando de manera "proactiva" en los
últimos años.
Igualmente ha reiterado "la necesidad de contar con una flexibilidad en la jornada de trabajo
pactada, en la que, sin aumentar en ningún caso las horas, se puedan adecuar a las necesidades
de la empresa, ya que, según ha remarcado FVEM, "la jornada laboral del convenio de Bizkaia
es la más baja del Estado, 46 horas menor que la media del sector".

https://www.eldiario.es/norte/euskadi/FVEM-Metal-Bizkaia-condiciones-negociadora_0_910959349.html
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traslada una nueva propuesta a los sindicatos

La patronal del Metal vizcaino eleva su oferta salarial
Exigen desconvocar las huelga previstas en el sector para los próximos días 20 y 21 de junio
EFE - Lunes, 17 de Junio de 2019 - Actualizado a las 13:11h

Manifestación por la huelga en el metal de Bizkaia. Foto: J.M.M.
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal ha trasladado una nueva propuesta a los sindicatos en la que mejora
de nuevo las condiciones económicas propuestas, ha informado la patronal.
BILBAO. En la reunión de hoy de la Mesa Negociadora de este sector, el más importante de Bizkaia con cerca de
50.000 trabajadores, la patronal ha ofrecido la actualización a 1 de enero de 2019 de las tablas salariales según el IPC
2018 + 0,75 %, incrementando las mismas en 2019 según IPC 2018 + 1%, y según IPC 2019 + 0,75 % para 2020.
La propuesta de FVEM supone un aumento salarial en tablas a 1 de enero de 2019 de un 4,15 %.
Sobre el resto de contenidos, FVEM ha recordado a los sindicatos que ya ha aceptado su propuesta en materia de
ultractividad indefinida y que está de acuerdo en avanzar en materias como la igualdad de género y la seguridad y
salud laboral.
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Igualmente, ha reiterado la necesidad de contar con una flexibilidad en la jornada de trabajo pactada, en la que, sin
aumentar en ningún caso las horas, se puedan adecuar a las necesidades de la empresa.
https://www.deia.eus/2019/06/17/economia/la-patronal-del-metal-vizcaino-eleva-su-oferta-salarial-
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FVEM también ha recordado que la jornada laboral del convenio de Bizkaia es la más baja del Estado, 46 horas
menor que la media del sector.
Según la patronal, los sindicatos presentes en la Mesa siguen sin modificar su postura en ninguno de los aspectos de
su propuesta conjunta, "demostrando una vez más su voluntad de imponer unas condiciones que lastrarían la
capacidad de las empresas del sector para competir en un mercado global, así como la futura viabilidad y capacidad
para seguir generando empleo de calidad".
Además, FVEM mantiene su exigencia de desconvocatoria de la huelga previstas en el sector para los próximos días
20 y 21 de junio.

https://www.deia.eus/2019/06/17/economia/la-patronal-del-metal-vizcaino-eleva-su-oferta-salarial-
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Sindicatos del Metal mantienen las jornadas de huelga
del jueves y viernes
El encuentro celebrado este lunes con la patronal FVEM concluye sin acuerdo tras 21 reuniones de la mesa
negociadora para un nuevo convenio.
EUROPA PRESS - Lunes, 17 de Junio de 2019 - Actualizado a las 14:29h

Manifestación por la huelga en el metal de Bizkaia. Foto: J.M.M.
Los sindicatos han considerado "totalmente insuficiente" la propuesta realizada este lunes por la patronal del Metal de
Bizkaia, FVEM, porque sigue sin incluir el año 2018 dentro de la tabla de subidas salariales y no ha planteado
incrementos "reales". De este modo, mantienen las dos jornadas de huelga en el sector previstas para este jueves y
viernes, 20 y 21.
BILBAO. Asimismo, las centrales han lamentado que la patronal se niega a hablar de "subrogación, de poner límites
a la eventualidad y a las ETTs y de reducción de jornada" en una actitud que han calificado de "provocación e
insulto" a los trabajadores del sector.
En un comunicado, el sindicato LAB, uno de los cuatro integrantes de la plataforma sindical unitaria junto a ELA,
CCOO y UGT, ha acusado a FVEM de no dejar a las centrales sindicales "otra opción" que la huelga.
LAB ha indicado que, tras mantenerse la reunión número 21 de la mesa negociadora del metal de Bizkaia, "una vez
más, la patronal ha traido una propuesta totalmente insuficiente para lograr un acuerdo con los sindicatos".
Además de no tocar aspectos como la eventualidad o la reducción de jornada, que FVEM dice que es la más baja del
sector en el conjunto del Estado, LAB ha añadido que tampoco ha habido "respuestas al planteamiento hecho por los
sindicatos en la plataforma conjunta en materias como igualdad de género y salud laboral, y se ha reafirmado en sus
planteamientos regresivos".
El comunicado emitido por el sindicato abertzale sostiene que en la reunión de este lunes FVEM "únicamente se ha
limitado a plantear una mejora en tablas salariales que está lejos de lo que los sindicatos presentes en la mesa
planteamos".
"Tras tres jornadas de huelga y otras dos convocadas para esta semana, la actitud de la patronal nos parece una
absoluta provocación y un insulto a todos los trabajadores del sector", se indica en el comunicado.
Para LAB, la federación vizcaína de empresas del sector "habla de creación de empleo pero quiere que ese empleo
siga siendo precario y habla de beneficios obtenidos pero se niega a repartirlos, pensando que con unas migajas
https://www.deia.eus/2019/06/17/economia/sindicatos-metal-de-bizkaia-mantienen-las-dos-jornadas-de-huelga-del-jueves-y-viernes#disqus_thread
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pueden comprar a los trabajadoras.
Finalmente, y tras anunciar que se mantienen las dos jornadas previstas para este jueves y viernes, LAB ha indicado
que después de tres paros ya realizados, "los trabajadores del sector han dejado bien claro que quieren un convenio
digno y han demostrado su firme determinación de luchar hasta conseguir un convenio del metal de Bizkaia digno".
En ese sentido, emplazan a FVEM a que "si piensa que los trabajadores del sector van a desistir en su objetivo a
cambio de una mera subida salarial, está muy equivocada".

https://www.deia.eus/2019/06/17/economia/sindicatos-metal-de-bizkaia-mantienen-las-dos-jornadas-de-huelga-del-jueves-y-viernes#disqus_thread
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LABORAL

El Metal vizcaíno, abocado a más huelgas al rechazar los sindicatos la última oferta
de la patronal
Las centrales consideran que lo planteado por la FVEM es "totalmente insuficiente"

Trabajadores del Metal en una manifestación por Bilbao. EFE
EFE Bilbao
Lunes, 17 junio 2019 - 17:23

Comentar

Los sindicatos mantienen las huelgas convocadas en el metal de Bizkaia esta semana, los próximos días 20 y 21, al considerar que la última
oferta de convenio sectorial planteada este lunes por la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) es "totalmente insuficiente".
En la reunión de hoy de la mesa negociadora de este sector, el más importante de Bizkaia con cerca de 50.000 trabajadores, la patronal ha ofrecido
a los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT una nueva mejora de las condiciones económicas inicialmente propuestas.
En concreto, ha planteado, según la patronal, la actualización a 1 de enero de 2019 de las tablas salariales según el IPC 2018 + 0,75%,
incrementando las mismas en 2019 según IPC 2018 +1%, y según IPC 2019 + 0,75% para 2020. Su propuesta supone un aumento salarial en
tablas a 1 de enero de 2019 de un 4,15%.
Para los sindicatos, la última oferta de la FVEM es insuficiente, por lo que "el 20 y 21 de junio volverá a haber huelga", según ha señalado ELA.
En su opinión, "la lucha vuelve a ser el único camino. También a partir del 21 de junio", ha avanzado.
Según ha indicado en una nota, en la reunión número 21 de la mesa negociadora y después de tres días de huelga en el sector -los pasados 23 de
mayo y 6 y 7 de junio- la FVEM "ha vuelto a demostrar que no tiene intención de acordar un convenio que dignifique las condiciones de trabajo
en el sector".
A su juicio, la postura patronal "no ha podido ser más irresponsable" al plantear únicamente "un pequeño movimiento en salarios a tablas, que
está muy lejos de los planteamientos sindicales".

https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/06/17/5d07b050fdddffe4218b4596.html
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Entre las demandas incluidas en la plataforma sindical, 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.
También LAB ha reprochado la postura de la patronal y ha censurado que "sigue sin incluir en su propuesta el año 2018, no ha planteado
incrementos salariales reales, se niega a hablar de la subrogación, se niega a poner límites a la eventualidad y a las ETT y se niega a hablar de
reducción de jornada".
La central abertzale ha señalado en una nota que si la FVEM "piensa que los trabajadores del sector van a desistir en su objetivo a cambio de una
mera subida salarial está muy equivocada y así lo van a demostrar el 20 y 21 de junio" en las nuevas huelgas convocadas.
A su juicio, "tras tres jornadas y otras dos convocadas para esta semana, la actitud de la patronal" es "una absoluta provocación y un insulto a
todos los trabajadores del sector".
En otro comunicado, el sindicato CCOO ha considerado que la FVEM "sigue sin querer negociar" y ha situado su oferta "muy lejos de las
necesidades de los trabajadores" del metal de Bizkaia.
Ante ello, la central ha hecho un llamamiento a los trabajadores del sector a secundar las huelgas convocadas esta semana.
También ha efectuado este llamamiento UGT al considerar este sindicato que la última propuesta patronal es escasa.

https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/06/17/5d07b050fdddffe4218b4596.html
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