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Dos detenidos en Amorebieta por los altercados de
la nueva huelga del metal

a N-634 ha permanecido cortada por las barricadas. /

BOMBEROS DE IURRETA

Varias personas han formado una barricada de neumáticos frente a una empresa y le
han prendido fuego

SILVIA CANTERA y ERLANTZ GUDE
Jueves, 20 junio 2019, 12:21

Dos personas han sido detenidas esta mañana en Amorebieta durante las protestas desarrolladas en la nueva
ornada de huelga del metal de Bizkaia, la cuarta desde mayo y a la que están llamados 50.000 profesionales.
Los altercados han comenzado a las 8.45 horas en una zona industrial del barrio de Montorra de Amorebieta.
Cuando los agentes de Ertzaintza han pedido a los congregados que retiraran la barricada y abandonaran el
lugar, uno de ellos se ha encarado con un agente y le ha agredido. Finalmente, sobre las 9.30 horas, la
Policía autonómica ha detenido a dos personas bajo la acusación de atentado a la autoridad.
La Ertzaintza se ha visto obligada a cortar el tráfico en la N-634 en sentido Durango durante varios
minutos. A las 10.05 horas ha sido reabierta. En Iurreta también se han producido altercados. Los Bomberos
de Bizkaia señalan que se han utilizado varios contenedores como barricadas y que les han prendido
fuego. Como consecuencia, se han producido retenciones en la N-634 a su paso por la localidad.
https://www.elcorreo.com/economia/detenidos-atentado-amorebieta-20190620095428-nt.html
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«Piquetes de la patronal»
Los sindicatos se han posicionado del lado de los traajadores tras los disturbios producidos a primera hora. El
secretario general de la federación de industria de CCOO Javier González ha asegurado que la actuación
policial ha sido «totalmente desmedida». Iratxe Azkue, responsable de industria de Lab en Bizkaia considera
que los disturbios «quizá vengan de la presión» de la que viene el sector. «Es lo que provoca la patronal
con sus propios piquetes con los que hace oposición a la huelga. Van a identificar, apalear y detener a los
empleados», ha dicho en referencia al despliegue de la Ertzaintza. Azkue ha denunciado que los verdaderos
«actos de presión son los de las empresas con los trabajadores por ETT y eventualidades, para que no puedan
salir a la huelga».

01:04

Vídeo.

Manifestaciones
Sindicalistas y trabajadores han convocado dos marchas para este jueves, una entre Sestao y Barakaldo, «por
su gran componente simbólico» que ha comenzado a las 11.20 y otra que recorre Durango desde las 11.30
horas.
Mikel Etxebarria, de ELA, el principal sindicato del sectos del metal, ha señalado durante la manifestación
de Sestao que «la patronal tuvo el lunes la opción de aprobar las propuestas conjuntas y no lo hizo. Estamos
ante una patronal irresponsable, y como consecuencia, hay otra gran huelga». El secretario general de la
federación de industria de CC OO, Javier González, ha advertido a la Federación Vizcaína de Empresas del
Metal (FVEM) de que «la resignación no es una opción» y ha denunciado que se esté produciendo «una
vulneración del derecho legislatvo de la huelga». La representante de Lab, Eulate Zilonizaurrekoetxea ha
denunciado que la patronal «se niega a hablar de igualdad, salud laboral y contratación» y les ha emplazado a
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negociar. El representante de la federación de industria de UGT, José María Rojo, por su parte, ha criticado
que FVEM no quiera modificar «la surrogación, que está recogida en España en 37 convenios sectoriales del
metal».

TEMAS Ertzaintza, Amorebieta-Etxano, Durango, Iurreta, Bizkaia, Huelga
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Dos detenidos en unos incidentes con piquetes del
metal en Amorebieta
Jueves, 20 de Junio de 2019 - Actualizado a las 10:55h
La Ertzaintza ha detenido a dos personas durante los incidentes que se han producido con un piquete en Amorebieta
con motivo de la jornada de huelga del sector del metal de Bizkaia, ha informado el departamento de Seguridad.
BILBAO. Los incidentes han comenzado hacia 8.40 horas en una zona industrial del barrio de Montorra de
Amorebieta, cuando los piquetes de trabajadores en huelga han hecho una barricada de neumáticos a los que han
prendido fuego.
Durante los incidentes la Ertzaintza ha detenido a dos personas acusadas de atentado a la autoridad.
En la anterior jornada de huelga en el Metal de Bizkaia, el pasado 6 de junio, también se produjeron cargas en
Amorebieta, en aquella ocasión en el polígono de Boroa, y un ertzaina resultó herido.

https://www.deia.eus/2019/06/20/economia/dos-detenidos-en-unos-incidentes-con-piquetes-del-metal-en-amorebieta#disqus_thread
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En libertad los dos detenidos en Amorebieta por
los altercados de la nueva huelga del metal

La N-634 ha permanecido cortada por las barricadas. /

BOMBEROS DE IURRETA

Varias personas han formado una barricada de neumáticos frente a una empresa y
le han prendido fuego

SILVIA CANTERA y ERLANTZ GUDE
Jueves, 20 junio 2019, 18:46

Las dos personas detenidas esta mañana en Amorebieta durante las protestas desarrolladas en la nueva
jornada de huelga del metal de Bizkaia han sido puestas en libertad. Se trata de la cuarta movilización
desde mayo a la que estaban llamados 50.000 trabajadores. Las movilizaciones han comenzado antes
del amanecer y los primeros altercados se han registrado sobre las 8.45 horas en una zona industrial del
barrio de Montorra de Amorebieta. Cuando los agentes de la Ertzaintza han pedido a los congregados
que retiraran la barricada y abandonaran el lugar, uno de ellos se ha encarado con un agente y le ha
agredido. Finalmente, sobre las 9.30 horas, la Policía autonómica ha detenido a dos personas bajo la
acusación de atentado contra la autoridad. Horas después han sido puestas en libertad.
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Otra barricada de neumáticos incendiados en el barrio Montorra de Amorebieta ha obligado a cortar el
tráfico en la N-634 durante varios minutos. Hasta el lugar se han trasladado varias furgonetas de la
Ertzaintza y Bomberos de Iurreta, que han procedido a sofocar el fuego. A las 10.05 horas la carretera
ha sido reabierta. También en Iurreta se han producido algunos incidentes, con varios contenedores
calcinados.

01:04

Vídeo.

La patronal ha calculado que el seguimiento de esta jornada de huelga ha sido del 19%, inferior a las
tres anteriores jornadas «debido principalmente a las violentas actuaciones de los piquetes». Los
sindicatos, por su parte, cifran el apoyo a las protestas por encima del 80%.

«Intimidaciones y destrozos»
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) asegura que, según les informan las propias
empresas asociadas, «se está impidiendo el acceso a las instalaciones y el trabajo habitual mediante
amenazas, intimidaciones, destrozos y barricadas». La patronal indica que las dos detenciones que se
han producido este jueves confirman «el carácter beligerante de los incidentes que se están
produciendo». Por su parte, FVEM ha querido hacer hincapié en su «voluntad de consensuar un
convenio digno», según demuestra, dicen, su última oferta del pasado 17 de junio. En ella proponen
«incrementos salariales en tablas a 1 de enero de 2019 del 4,15%». Lamentan además que no se haya
producido «ningún movimiento» por parte de los sindicatos desde la presentación de la plataforma
conjunta. Este hecho consideran que «evidencia una postura intransigente que imposibilita cualquier
opción de avanzar en una negociación».

«Piquetes de la patronal»
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Los sindicatos se han posicionado del lado de los trabajadores tras los disturbios de primera hora. ELA,
el sindicato mayoritario del sector, ha apuntado que estos incidentes «están fuera de la estrategia de la
huelga, y además desvirtúan y devalúan un conflicto que por primera vez en mucho tiempo ha
conseguido gran respaldo tanto en el seguimiento de la huelga como en las manifestaciones». Al mismo
tiempo, denuncia que la actuación de la Ertzaintza ha sido «desproporcionada en algunos momentos».
Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de CC OO, Javier González, ha
asegurado que la actuación policial ha sido «totalmente desmedida». Por otro lado, Iratxe Azkue,
responsable de industria de LAB en Bizkaia, considera que los incidentes «quizá vengan de la presión
que provoca la patronal con sus propios piquetes con los que hace oposición a la huelga. Van a
identificar, apalear y detener a los empleados», ha dicho en referencia al despliegue de la
Ertzaintza. Azkue ha denunciado que los verdaderos «actos de presión son los de las empresas con los
trabajadores por ETT y eventuales para que no puedan salir a la huelga».

Manifestación celebrada en Durango. /

YOLANDA RUIZ

Manifestaciones
Las movilizaciones se han prolongado durante toda la mañana, teniendo como actos principales las
manifestaciones entre Sestao y Barakaldo y la que ha recorrido las calles de Durango, con una
participación muy numerosa. A la marcha en la Margen Izquierda han acudido 3.000
personas, según la Policía, y se ha producido un intento de quema de diversos contenedores en la calle
Rivas y el desplazamiento de varias unidades en la Gran Vía.
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Mikel Etxebarria, de ELA, ha señalado durante la marcha de Sestao que «la patronal tuvo el lunes la
opción de aprobar las propuestas conjuntas de los sindicatos y no lo hizo. Estamos ante una
patronal irresponsable, y como consecuencia, hay otra gran huelga».
La representante de LAB, Eulate Zilonizaurrekoetxea, ha denunciado que la patronal «se niega a hablar
de igualdad, salud laboral y contratación» y les ha emplazado a negociar. El representante de la
Federación de Industria de UGT, José María Rojo, por su parte, ha criticado que FVEM no quiera
modificar «la subrogación, recogida en España en 37 convenios sectoriales del metal».

En Durango han protestado con una sentada de media hora de duración. /

YOLANDA RUIZ

Por otro lado, en Durango, las cuatro mil personas que se han manifestado -según los sindicatos- han
terminado la movilización con una sentada que ha durado media hora. Tras la protesta, han afirmado
que pedirán la «libertad inmediata» de los detenidos.Asimimo, han sostenido que «la foto de la
confrontación no la van a tener».

Más movilizaciones
Los sindicatos volverán a salir a la calle este viernes. Han convocado dos manifestaciones a la misma
hora con la intención de que confluyan a mediodía en el Sagrado Corazón. Las cabeceras partirán a las
11.30 horas: una desde las inmediaciones de la Clínica IMQ y la otra desde la explanada de San Mamés.
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La patronal del Metal de Bizkaia cifra el respaldo a la
huelga en un 19%, "menor" por la "violencia de los
piquetes"
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) ha cifrado en un 19% el seguimiento a
la huelga convocada por los sindicatos para este jueves, un porcentaje "inferior al de jornadas
anteriores", debido "principalmente a las violentas actuaciones de los piquetes".
REDACCIÓN
20/06/2019 12:38

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) ha cifrado en un 19% el seguimiento a
la huelga convocada por los sindicatos para este jueves, un porcentaje "inferior al de jornadas
anteriores", debido "principalmente a las violentas actuaciones de los piquetes".
En un comunicado, la patronal ha afirmado que, según información de las propias empresas
asociadas, "se está impidiendo el acceso a las instalaciones y el trabajo habitual mediante
amenazas, intimidaciones, destrozos o barricadas".
En este sentido, ha recordado que "en lo que va de mañana, la Ertzaintza ya ha identificado e
incluso realizado detenciones relacionadas con estos hechos", lo que, según apunta, "no
hacemás que confirmar el carácter beligerante de los incidentes que se están produciendo".

La FVEM ha insistido en que "sigue dejando clara su voluntad de consensuar un convenio
digno", como, en su opinión, lo "demuestra" su última oferta del pasado 17 de junio, con
incrementos salariales en tablas, a 1 de enero de 2019, del 4,15%.
"Por la parte sindical, desde la presentación de la plataforma conjunta no se ha realizado
ningún movimiento, lo cual evidencia una postura intransigente que imposibilita cualquier
opción de avanzar en una negociación", ha concluido.

https://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20190620/463009959942/la-patronal-del-metal-de-bizkaia-cifra-el-respaldo-a-la-huelga-en-un-19-…
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Los sindicatos del metal cifran en más del 80 % el
seguimiento y la patronal en un 19 %
EFE - Jueves, 20 de Junio de 2019 - Actualizado a las 13:39h

VER VÍDEO

(YOUTUBE - EP)
Los sindicatos del metal en Bizkaia han afirmado que el seguimiento de la huelga en el sector está siendo “similar o
incluso superior” a las dos jornadas de huelga anteriores, por encima del 80 %, mientras que la patronal dice que es
“inferior”, con un 19 %.
SESTAO. En la cuarta jornada de huelga en el sector del metal de Bizkaia, los sindicatos han señalado que el
seguimiento ha sido “similar o incluso superior” al registrado en las dos jornadas de huelga anteriores, los días 6 y 7
de junio, cuando, según las centrales sindicales, se rondó el 85 %.
En un comunicado, la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) ha señalado que el seguimiento de la
huelga “está siendo inferior al de jornadas anteriores, de un 19 %, debido principalmente a las violentas actuaciones
de los piquetes”.
Ha manifestado que “se está impidiendo el acceso a las instalaciones y el trabajo habitual mediante amenazas,
intimidaciones, destrozos, barricadas” y que la Ertzaintza ha realizado identificaciones y detenciones “lo que no hace
más que confirmar el carácter beligerante de los incidentes que se están produciendo”.

Tarjeta American Express Business Gold
Cuando haces las cosas bien en tu negocio, mereces que todo lo demás mejore. Te regalamos* 30.000 puntos Membership Rewards con los
que viajar a más de 100 destinos internacionales** y llevar tu negocio al siguiente nivel. Seguridad y protección contra fraude para tus gastos
online. Tarjeta American Express Business Gold: la reconfortante sensación de merecerlo
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En declaraciones a los medios antes de una marcha de trabajadores entre Sestao y Barakaldo, el representante de
ELA, Mikel Etxebarria, ha señalado que el seguimiento de la huelga ha sido “masivo otra vez” y que los trabajadores
han dado “una respuesta muy buena” a “una patronal irresponsable”.
La marcha desde la plaza del Kasko de Sestao a la Herriko Plaza de Barakaldo, y que ha congregado a unas 2.000
personas, ha transcurrido tras una pancarta con el lema “Bizkaiko metala greban. Por un convenio justo”, firmado por
los sindicatos ELA, LAB, CCOO, UGT, ESK, CGT, USO y CNT.
Etxebarria ha señalado que todavía estaban recogiendo datos, pero ha asegurado que el seguimiento de la huelga este
jueves “ha sido similar o incluso superior a las dos jornadas anteriores”, los días 6 y 7 de junio, cuando se consiguió
un seguimiento de alrededor del 85 %.
La portavoz de LAB, Eulate Zilonizaurrekoetxea, ha denunciado “el comportamiento que las fuerzas represivas a
órdenes de FVEM han tenido a lo largo de toda la mañana” en la que ha habido “heridos, detenidos e identificados”.
Ha considerado necesario “negociar” para “conseguir un convenio digno” y ha destacado que “los trabajadores del
metal de Bizkaia lo han dicho alto y claro con más del 80% de seguimiento” en la jornada de huelga.
El secretario general de CCOO de Industria de Euskadi, Javier Gómez, ha considerado que la jornada de huelga ha
sido un “éxito rotundo” con una respuesta “muy clara” y “potente” de los trabajadores que continuarán movilizándose
“hasta que la patronal cambie”.
El representante de la Federación de Industria de UGT, José María Rojo, ha acusado a la patronal de poner “todas las
trabas posibles” para lograr un acuerdo y ha destacado la contestación “masiva” de los trabajadores y ha asegurado
que “mientras la patronal esté bloqueando la negociación seguiremos estando en la calle”.

¿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
Haz click para leer este contenido >>

En su comunicado, la FVEM ha expresado su “clara su voluntad de consensuar un convenio digno tal y como
demuestra su última oferta del pasado 17 de junio, en la que se proponen incrementos salariales en tablas a 1 de enero
de 2019 del 4,15 %”.
Además, ha señalado que desde la parte sindical, desde la presentación de la plataforma conjunta “no se ha realizado
ningún movimiento, lo cual evidencia una postura intransigente que imposibilita cualquier opción de avanzar en una
negociación”.
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La FVEM cree que el apoyo a la huelga
ha sido del 19%
Actualizado 20/06/2019 17:48:44

CET

BILBAO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) ha
cifrado en un 19% el seguimiento a la huelga convocada por
los sindicatos para este jueves, un porcentaje "inferior al de
jornadas anteriores", debido "principalmente a las violentas
actuaciones de los piquetes".
En un comunicado, la patronal ha aﬁrmado que, según
información de las propias empresas asociadas, "se está
impidiendo el acceso a las instalaciones y el trabajo habitual
mediante amenazas, intimidaciones, destrozos o barricadas".
En este sentido, ha recordado que "en lo que va de mañana,
la Ertzaintza ya ha identiﬁcado e incluso realizado
detenciones relacionadas con estos hechos", lo que, según
apunta, "no hace
más que conﬁrmar el carácter beligerante de los incidentes
que se están produciendo".
La FVEM ha insistido en que "sigue dejando clara su voluntad
de consensuar un convenio digno", como, en su opinión, lo
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"demuestra"
su última oferta del pasado 17 de junio, con incrementos
salariales en tablas, a 1 de enero de 2019, del 4,15%.
"Por la parte sindical, desde la presentación de la plataforma
conjunta no se ha realizado ningún movimiento, lo cual
evidencia una postura intransigente que imposibilita
cualquier opción de avanzar en una negociación", ha
concluido.
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Sindicatos del Metal de Bizkaia cifran en un 80 ó 85%
el seguimiento de la cuarta jornada de huelga
Los sindicatos del Metal de Bizkaia han cifrado en un 80 ó un 85% el seguimiento de la cuarta
jornada de huelga en el sector en demanda del convenio y alrededor de 2.000 trabajadores se
han manifestado por las calles de Sestao y Barakaldo para reclamar un acuerdo "digno" para
los cerca de 50.000 trabajadores.
REDACCIÓN
20/06/2019 13:57

SESTAO (BIZKAIA), 20 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos del Metal de Bizkaia han cifrado en un 80 ó un 85% el seguimiento de la cuarta
jornada de huelga en el sector en demanda del convenio y alrededor de 2.000 trabajadores se
han manifestado por las calles de Sestao y Barakaldo para reclamar un acuerdo "digno" para
los cerca de 50.000 trabajadores.
La movilización, además de otra idéntica llevada a cabo en Durango, forma parte de la nueva
jornada de huelga convocada por todos los sindicatos con representación en el Metal de
Bizkaia, ELA, LAB, CC.OO. y UGT y que se han unido en una plataforma conjunta.

Esta nueva huelga, además de la prevista para mañana viernes, día 21, se produce después de
que la última reunión de la mesa negociadora, celebrada el pasado lunes, concluyera
nuevamente sin acuerdo, tras rechazar los sindicatos la última propuesta presentada por la
Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), que incluía mejoras en las condiciones
económicas.
En declaraciones a Europa Press, José María Rojo, de la Federación de Industria de UGT, ha
acusado a la patronal del sector de "dinamitar" la negociación con propuestas "que no alcanzan
para poder llegar a un acuerdo".
"Lo que pedimos es un único convenio que regule las condiciones laborales de todos los
trabajadores. Queremos, en materia de subrogación, lo que tiene el resto de convenios de
ámbito estatal, que se puedan subrogar los trabajadores de las empresas de mantenimiento. En
otras negociaciones colectivas está a la orden del día, pero aquí como llevamos tanto tiempo
sin negociar las llevamos olvidadas", ha aclarado.
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El representante de UGT ha señalado que el paro ha sido secundado en torno al 80 ó 85 por
ciento de los trabajadores del sector y ha destacado que ha aumentado "ligeramente" el número
de huelguistas en las comarcas de Durango, Lea-Artibai y Margen Izquierda.

https://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20190620/463010811930/sindicatos-del-metal-de-bizkaia-cifran-en-un-80-o-85-el-seguimiento-de-l…
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Los trabajadores del metal redoblan su presión
contra las empresas en la huelga de hoy

Una de las marchas de los trabajadores a principios de mes /

EFE

Tras fracasar la reunión del lunes entre patronal y sindicatos, los trabajadores
anuncian piquetes y marchas en unos paros que se prolongarán también mañana

ERLANTZ GUDE
Jueves, 20 junio 2019, 10:11

Nueva ronda de paros en el metal, el principal sector vizcaíno con unos 50.000 trabajadores. La falta
siquiera de acercamiento en el encuentro del lunes entre la Federación Vizcaína de Empresas del Metal
(FVEM) y los cuatro principales sindicatos vascos ha impedido revocar las huelgas convocadas hoy y
mañana, cuarta y quinta promovidas desde mayo. Sindicalistas y trabajadores protagonizarán piquetes
para presionar a las empresas que intenten operar con normalidad, al tiempo que marcharán
entre Sestao y Barakaldo, desde las 11.20 horas, y por Durango, a las 11.30.
La última cita para abordar el convenio colectivo se saldó con otro estrepitoso fracaso al desestimar las
centrales, aliadas en una inusual plataforma, la mejora salarial sugerida por FVEM. Concretamente puso
sobre la mesa la actualización a enero de 2019 de las tablas salariales según el IPC de 2018 más el 0,75
https://www.elcorreo.com/economia/trabajadores-metal-redoblan-20190620203544-nt.html
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La FVEM cree que el apoyo a la huelga ha sido del 19%
Actualizado 20/06/2019 17:48:44 CET

BILBAO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) ha cifrado en un 19% el seguimiento a la
huelga convocada por los sindicatos para este jueves, un porcentaje "inferior al de jornadas
anteriores", debido "principalmente a las violentas actuaciones de los piquetes".
En un comunicado, la patronal ha aﬁrmado que, según información de las propias empresas
asociadas, "se está impidiendo el acceso a las instalaciones y el trabajo habitual mediante
amenazas, intimidaciones, destrozos o barricadas".
En este sentido, ha recordado que "en lo que va de mañana, la Ertzaintza ya ha identiﬁcado e
incluso realizado detenciones relacionadas con estos hechos", lo que, según apunta, "no hace
más que conﬁrmar el carácter beligerante de los incidentes que se están produciendo".
La FVEM ha insistido en que "sigue dejando clara su voluntad de consensuar un convenio digno",
como, en su opinión, lo "demuestra"
su última oferta del pasado 17 de junio, con incrementos salariales en tablas, a 1 de enero de
2019, del 4,15%.
"Por la parte sindical, desde la presentación de la plataforma conjunta no se ha realizado ningún
movimiento, lo cual evidencia una postura intransigente que imposibilita cualquier opción de
avanzar en una negociación", ha concluido.

Conﬁguración de privacidad
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%, incrementando las ejercicio, el aumento sería del IPC de 2019 más un 0,75%. En total, reivindicó
FVEM, una subida en tablas a enero de este año del 4,15%.
Tras la infructuosa reunión, las partes retomaron el cruce de acusaciones. FVEM reprochó a ELA, CC
OO, LAB y UGT no modificar un ápice su postura: «Muestran una vez más su voluntad de imponer
unas condiciones que lastrarían la capacidad competitiva de las empresas, la futura viabilidad y su
capacidad para generar empleo de calidad». Los sindicatos adujeron entre otras razones que ni se incluía
2018 en la tabla de subidas salariales ni se estipulaban aumentos «reales».

Novedosa marcha en Bilbao
Así las cosas, a los piquetes y las movilizaciones por Margen Izquierda y Duranguesado sucederá
mañana otra ronda de presión en talleres y empresas y una nueva manifestación por el centro de Bilbao,
con novedades. Dos grupos de manifestantes partirán de la avenida del Ferrocarril y la Clínica IMQ
para confluir en el Sagrado Corazón rumbo a la plaza del Arriaga. La movilización por tanto no
contempla esta vez acciones intimidatorias ante la sede de FVEM en la Plaza Euskadi.

Más información
Última hora de la huelga del metal hoy en Bizkaia: Dos detenidos en Amorebieta durante los
piquetes
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