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participación de este jueves en "un 80 o un 85%"
REDACCIÓN
21/06/2019 11:07

La plataforma conjunta se concentrará ante la sede de Gobierno Vasco en Bilbao y cifró la
participación de este jueves en "un 80 o un 85%"
BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos del Metal de Bizkaia han calificado de "masivo y mayoritario" el seguimiento
de la quinta jornada de huelga convocada en el sector para reclamar un convenio "digno". El
portavoz de ELA, Mikel Etxebarria, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que la
participación de este viernes ha sido "muy parecida" a la del jueves, que las centrales sindicales
cifraron en "un 80 ó un 85%".
Para esta jornada, los sindicatos han convocado en Bilbao dos marchas que confluirán ante el
Gobierno Vasco al mediodía y a las que Etxebarria ha llamado a acudir a miles de trabajadores.

El portavoz sindical ha afirmado que, por quinto día, los polígonos en general están vacíos y la
producción se ha parado y estamos contentos por este otro gran segumiento porque la gente
está fuerte y exige a FVEM que acepte las reivindicaciones de la plataforma sindical conjunta".
INCIDENTES
En relación a los incidentes registrados en la jornada del jueves, el portavoz de ELA ha
reiterado que ese tipo de incidentes "no deben tener que ver con la huelga, pero también
desaprobamos determinadas actuaciones desproporcionadas de la Ertzaintza porque esta es una
lucha sindical en la que hay que parar la producción y tiene que haber miles de personas en las
calles".
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Tras la falta de acuerdo con la que concluyó la última reunión celebrada este lunes con la
patronal del sector que los sindicatos han calificado de "decepcionante", en ese encuentro se
quedó en que FVEM planteará una nueva propuesta de fecha para una próxima reunión que
tendría lugar en el mes de julio y que los sindicatos "siguen a la espera de recibir", ha indicado
Etxebarria.
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La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) ha afirmado que alrededor de un 20%
de los trabajadores del sector han secundado este viernes la segunda jornada de huelga
consecutiva en el sector, quinta desde que se iniciaron las movilizaciones para reclamar un
"convenio digno".
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BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) ha afirmado que alrededor de un 20%
de los trabajadores del sector han secundado este viernes la segunda jornada de huelga
consecutiva en el sector, quinta desde que se iniciaron las movilizaciones para reclamar un
"convenio digno".
Fuentes de la patronal han afirmado a Europa Press que las cifras de seguimiento provisionales
"siguen la línea" de las de este pasado jueves. A falta de ofrecer un dato definitivo, con todos
los datos de las empresas recogidos, ha establecido el respaldo a la convocatoria en torno al
20%.
Los mismos medios han recordado que los sindicatos "se siguen manteniendo en su postura y
todavía no se han movido de la plataforma presentada en su día", mientras que la FVEM "ha
hecho ya cambios en su propuesta".

https://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20190621/463017960259/la-patronal-cifra-en-un-20-el-seguimiento-en-la-huelga-del-metal-de-bizk…
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Noticia servida automáticamente por Europa Press

eldiarionorte Euskadi (/norte/) / EUSKADI (/NORTE/EUSKADI/)

La FVEM cifra el seguimiento de la huelga en el 19% e insta a los
sindicatos a "flexibilizar su postura"
 La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) ha cifrado en torno al 19% el seguimiento de la huelga convocada este viernes por los
sindicatos del sector para reclamar un "convenio digno", lo que supone un porcentaje "similar al de ayer". Además, ha instado a los representantes de
los trabajadores a "ﬂexibilizar su postura" para posibilitar la ﬁrma del convenio.
21/06/2019 - 14:20h

EUROPA PRESS - BILBAO

En un comunicado, la patronal del Metal de Bizkaia ha admitido que, en la quinta jornada de huelga, los incidentes "no han
sido generalizados, habiendo sido más focalizados y en polígonos concretos, debido a una menor presencia de piquetes tras
los graves acontecimientos de anteriores jornadas".

Además, ha insistido en que, desde el primer día de huelga, la FVEM "ha puesto en la Mesa de Negociación dos nuevas
propuestas en materia salarial" y ha insistido en su convicción de "continuar trabajando", en materias de igualdad de género
y de seguridad y salud laboral, "aspectos claves para el futuro del sector".
La patronal ha confiado, por ello, en que los sindicatos "flexibilicen su, hasta la fecha, inamovible postura" y realicen
"acercamientos que posibiliten la firma de un convenio para el sector".
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Los trabajadores del metal toman Bilbao en la
última jornada de huelga ante una gran presencia
de la Ertzaintza

Durante la manifestación se han vivido momentos de tensión. /

FERNANDO GÓMEZ

Culminan su ronda de paros y piquetes con una gran marcha por la Gran Vía en la
que se han vivido momentos de tensión

ERLANTZ GUDE Bilbao
Viernes, 21 junio 2019, 13:36

Una importante novedad ha marcado la quinta y última jornada de huelga en el metal vizcaíno:
el llamamiento sindical a protestar de manera enérgica contra la patronal por la firma de un
convenio «justo» pero evitando graves incidentes como los de ayer, con un ertzaina herido y dos
piquetes arrestados en Amorebieta. La central mayoritaria ELA advirtió de que hechos de estas
características está al margen de la estrategia de la huelga.

https://www.elcorreo.com/economia/trabajadores-metal-toman-20190621102646-nt.html
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Las centrales han contabilizado un elevado seguimiento -por encima del 80%- que la patronal relativiza
-ayer confrontó a esta tasa un testimonial 19%-. Lo que queda fuera de duda es el gran éxito de las
movilizaciones, donde curiosamente la previsión de los sindicatos ha llegado a situarse por debajo de la
ofrecida por la Policía de Bilbao.
Hoy no ha sido una excepción, y las dos columnas que han partido desde la explanada de San Mamés y
la Clínica IMQ para confluir a mediodía en el Sagrado Corazón rumbo al Arriaga han ofrecido otra
masiva estampa en la Gran Vía. En la manifestación de Bilbao, con gran presencia de agentes de la
Ertzaintza y momentos de tensión, ha estado el secretario general de Comisiones Obreras Unai Sordo,
así como la secretaria de Comisiones Obreras de Euskadi, Loli García, y el de UGT-Euskadi, Raúl Arza.
En la marcha se han producido algunos incidentes. Entre ellos, los manifestantes han volcado algunos
contenedores a la vía pública y, posteriormente, han incendiado uno. Sin embargo, queda pendiente
que el Ayuntamiento de Bilbao haga un balance oficial. Por ello, ha sido necesario movilizar a los
bomberos para apagar las llamas y a los servicios de limpieza para que despejaran las vías afectadas. El
responsable del dispositivo de seguridad de la Ertzaintza ya había advertido a los responsables de ELA
que ellos, como convocantes de la marcha, serían responsables de lo que ocurriese.
Sin embargo, una vez finalizada la protesta y tras el balance de las partes llegará el momento de la
cruda realidad de una ardua negociación que debería reanudarse en julio. Ni la patronal, afirma,
alterará su hoja de ruta ni los sindicatos prevén rebajar sus exigencias.Argumentan que la Federación
Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) solo propone «insuficientes» aumentos salariales y no
admite el grueso de sus demandas.

Varios contenedores han sido volcados al paso de la marcha. /

https://www.elcorreo.com/economia/trabajadores-metal-toman-20190621102646-nt.html
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El director gerente de FVEM, Adolfo Rey, se quejaba ayer a EL CORREO de las acusaciones de las
centrales sobre el insuficiente desinterés respecto a la igualdad de género. «En el Día de la Industria
atrajimos a 300 mujeres, a las que por supuesto necesita el sector«, afirma. Abundó a su vez en
el interés de la patronal en minimizar la siniestralidad laboral, frente a las tesis sindicales:
«Invertimos una gran suma en seguridad».

Las diez propuestas sindicales
Durante la manifestación, los responsables sindicales han hecho declaraciones sobre la situación que
vive el sector del metal vizcaíno. Mikel Etxebarria, responsable de industria del sindicato ELA
Bizkaia, ha celebrado «el seguimiento masivo del paro«, que ha situado de nuevo en torno al 85 por
ciento. También ha incidido en que «mientras la patronal no acepte las diez exigencias, seguirán
movilizándose». Por ello, le pide «medidas efectivas contra la precariedad«. Entre sus demandas, está
un mayor incremento salarial, garantía de subrogación, acciones para la igualdad de género, actuaciones
para mejorar la salud en el trabajo.
Por su parte, Iker Gonzalo, de Comisiones Obreras, ha esgrimido la amenaza de continuar
protestando en la calle ya que observa que la patronal «negocia de mala fe». Y es que, según la
representante de LAB Eulate Zilonizaurrekoetxea, no se ve intención en los empresarios para avanzar
en las negociaciones. Ello lo evidenciaría «que no quieran adelantar la reunión prevista en julio». Esta,
problemamente, se celebre a mediados del próximo mes, como ha recordado el delegado de UGT Jose
María Rojo. Este ha advertido, a su vez, de que la movilización se reanudará en septiembre si no hay
acuerdo.

https://www.elcorreo.com/economia/trabajadores-metal-toman-20190621102646-nt.html
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La actuación de la Ertzaintza provoca tensión en la
manifestación del metal en Bilbo
Miles de trabajadores se han vuelto a manifestar este viernes en Bilbo entre una atosigante
presencia policial en el marco de la quinta jornada de huelga en el metal de Bizkaia, durante la
cual se han producido cargas de la Ertzaintza contra los manifestantes. Una persona ha sido
detenida y se ha imputado a otras tres por desórdenes públicos.

AGUSTÍN GOIKOETXEA | BILBO | 2019/06/21 13:19 EGUNERATUA: 19:48

Cargas de la Ertzaintza contra la moviización sindical en la huelga del Metal.(Luis
JAUREGIALTZO/FOKU)

Los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, convocantes de la huelga en
demanda de un convenio «digno» en el sector, han asegurado que se ha
dado un seguimiento mayoritario a su llamamiento, de en torno a un
85% de los cerca de 50.000 trabajadores metalúrgicos convocados. A
esas centrales mayoritarias hay que sumar el respaldo de otras fuerzas
como CGT, ESK, CNT y USO, que también han llamado a la protesta y a
las movilizaciones. La Federación Vizcaina de Empresas del Metal
(FVEM) ha rebajado el porcentaje a alrededor del 20%.

PUBLICIDAD

Tras la tensión vivida en la jornada de huelga de ayer, que se saldó con
dos detenidos en Zornotza, la manifestación que hoy ha recorrido a
mediodía el centro de Bilbo ha estado fuertemente vigilada por la

https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20190621/cargas-de-la-ertzaintza-en-plena-gran-via-contra-la-moviizacion-sindical-en-la-huelga-del-m…
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Ertzaintza, con efectivos antidisturbios. Antes, en Deustu, policías
autonómicos, provistos de material antidisturbios han forcejeado con
integrantes de un piquete informativo que trataba de acercarse a un
concesionario de Renault.

El férreo control policial también se ha vuelto a repetir en polígonos y los
accesos a algunas fábricas y talleres. En Durango, los sindicatos se han
concentrado ante los juzgados ante la toma de declaración de los dos
huelguistas detenidos ayer.

La movilización ha comenzado a las 11.30 con sendas marchas que han
partido en Botica Vieja y San Mamés para confluir en el Sagrado
Corazón. Desde el principio, agentes de la Brigada Móvil se han situado
en ambas aceras y han mostrado porras, escudos y lanzadores mientras
los manifestantes les acusaban insistentemente de ser «los piquetes de
la patronal».

En torno al mediodía ha arrancado la marcha entre continuas consignas
de «borroka da bide bakarra», «jo ta ke irabazi arte», «patronala
lapurrak», «menos policía más negociación» o «Bizkaiko metala
borrokan», entre otras. La actitud de los ertzainas, en hilera por las
aceras porra en mano, no ha hecho sino acrecentar la tensión. Además,
a partir de la plaza Elíptica, los furgones policiales han invadido las
aceras, lo que ha atemorizado a muchas de las personas que estaban
realizando compras en Gran Vía o a turistas.

Para entonces, a consecuencia de los petardos y bengalas arrojados por
los trabajadores, un contenedor ardía en el primer tramo de esa arteria
principal de la villa. En las cercanías del palacio foral, tres personas han
sido retenidas por la Ertzaintza, lo que provocado que la manifestación
se haya detenido hasta que finalmente han sido liberados.

Una persona arrestada

La tensión no ha disminuido, al contrario se ha incrementado cuando
integrantes de la Brigada Móvil han cortado la manifestación a la altura
de la plaza Circular. Para entonces, había comenzado en el puente del
Arenal el acto final, en el que iban a intervenir los diferentes
representantes sindicales. Alguna carrera, porrazo (entre ellos a un
fotógrafo de prensa), botella que ha impactado en los vehículos
policiales y una persona arrestada, a la que la Ertzaintza ha acusado de
atentado contra la autoridad.

https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20190621/cargas-de-la-ertzaintza-en-plena-gran-via-contra-la-moviizacion-sindical-en-la-huelga-del-m…
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Asier Robles
@asierrobles

La Ertzaintza corta la manifestación y carga contra los
trabajadores del metal#MetalaGreban
#BizkaikoMetalaBorrokan
217 13:21 - 21 jun. 2019
535 personas están hablando de esto
Finalmente, el cordón policial se ha retirado mientras los manifestantes
seguían la marcha camino del Arenal. En la plaza Circular, una docena
de furgonetas de la Ertzaintza la ocupaban ante la expectación de los
transeúntes.

Tras calificar la jornada de huelga de «éxito rotundo», los sindicatos ELA,
CCOO, LAB y UGT han denunciado con dureza la posición que ha
adoptado FVEM y el Ejecutivo de Lakua, a quien han calificado de
«colaborador» de la patronal. «La Ertzaintza, empezando en los piquetes
de la mañana y sobre todo en la manifestación de Bilbo, ha tenido una
actitud intimidatoria, incluso llegando a parar la manifestación en su
mitad, lo que ha generado momentos de tensión», han explicado,
confirmando la detención de una persona.

Las centrales han exigido la liberación del trabajador «y que FVEM y el
Gobierno Vasco abandonen la vía policial y judicial de una vez por
todas».

https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20190621/cargas-de-la-ertzaintza-en-plena-gran-via-contra-la-moviizacion-sindical-en-la-huelga-del-m…
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Incidentes y gran presencia policial en quinto día
huelga de metal de Bizkaia
21 Junio, 2
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Bilbao, 21 jun (EFECOM).- Miles de trabajadores se han vuelto a manifestar este viernes en Bilbao entre una fuerte presencia
policial en la quinta jornada de huelga en el metal de Bizkaia, durante la cual una persona ha sido detenida en la marcha a su paso
por el centro de la ciudad, donde se ha producido la quema de contenedores.
Según fuentes del departamento de Seguridad, otros tres manifestantes han quedado en calidad de investigados por desórdenes
públicos durante la manifestación, en cuyo transcurso los manifestantes han lanzado cohetes y bengalas, y dos contenedores han
sido quemados. También se ha producido lanzamiento de objetos contra las patrullas policiales.
Por la mañana se han registrado forcejeos entre miembros de piquetes de huelguistas y ertzainas que intentaban interponerse
entre éstos y un concesionario de Renault en Bilbao. Los agentes han tenido que hacer uso de sus bastones.
En el resto de Bizkaia también ha habido quema de contenedores en el polígono de Ugaldeguren de Zamudio. El fuego ha sido
apagado por trabajadores.
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal ha puntualizado que los incidentes "no han sido generalizados" y han estado
centrados en polígonos concretos debido "a una menor presencia de piquetes tras los graves acontecimientos de anteriores
jornadas".
Tras la tensión vivida en la jornada de huelga de este jueves, que se saldó con dos detenidos en la localidad vizcaína de
Amorebieta, la manifestación de Bilbao ha estado fuertemente vigilada por la Ertzaintza, con efectivos antidisturbios.
La manifestación ha contado con la presencia del secretario general de CCOO, Unai Sordo, y los dirigentes de este sindicato y de
UGT en el País Vasco, Loli García y Raúl Arza, respectivamente.
Los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, convocantes del paro por un convenio "digno" en el sector, han asegurado que el paro, el
quinto del sector desde mayo, ha sido secundado por cerca del 85 % de los trabajadores, aunque la Federación Vizcaína de Empresa
del Metal (FVEM) ha cifrado la incidencia en torno al 19 %.
La patronal ha señalado que desde el primer día de huelga, el 23 de mayo, ha hecho dos propuestas de mejora salarial en el secto
además de tratar de avanzar en otras materias, y ha aﬁrmado esperar que los sindicatos "ﬂexibilicen" su hasta ahora "inamovible"
postura.
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Miles de trabajadores Metal de Bizkaia en huelga se mani estan
en Bilbao en una marcha con incidentes

Publicado 21/06/2019 17:43:06 CET

BILBAO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) Miles de manifestantes han recorrido este viernes la Gran Vía de Bilbao convocados por los
sindicatos del sector del Metal, durante la quinta jornada de huelga organizada en defensa de la
renovación del convenio colectivo. ELA, CCOO, LAB y UGT han advertido a la patronal FVEM que si
no hay acercamientos en la próxima reunión prevista para julio, proseguirán con las
movilizaciones en septiembre.
La marcha ha dado comienzo a mediodía desde el Sagrado Corazón tras juntarse las dos
columnas de trabajadores y manifestantes que habían partido desde la zona de Botica Vieja, en
Zorrozaurre y desde la avenida Sabino Arana, que ha transcurrido bajo un amplio dispositivo
policial de la Ertzaintza.
A lo largo del recorrido, desarrollado entre un fuerte dispositivo policial, se han arrojado petardos y
se han cruzado contenedores, que han sido retirados por los ertzainas.
En las inmediaciones de la plaza Circular se han producido cargas contra grupos de
manifestantes. En ese punto, los ertzainas han detenido a una persona por lanzar objetos contra
Conﬁguración de privacidad
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los policías y ha sido imputado de un delito de atentado contra la autoridad. Otros tres han sido
identiﬁcados por desórdenes públicos al comenzar la protesta.
Antes del inicio de la manifestación, las dos columnas han sido recibidas ante la sede del
Gobierno Vasco por los responsables del sector de los cuatro sindicatos, ELA, CCOO, LAB y UGT, a
quienes acompañaban, líderes sindicales como el secretario general de CCOO, Unai Sordo; y los
secretarios generales en Euskadi, de CCOO, Loli García, y UGT, Raúl Arza,
Tras desplegar la pancarta donde podía leerse: "por un convenio digno, huelga en el Metal de
Bizkaia", la marcha ha discurrido por la Gran Vía con furgonetas de la Ertzaintza abriendo y
cerrando la marcha y cordones policiales en las aceras que avanzaban a medida que lo hacían los
manifestantes.
El responsable de ELA en el sector, Mikel Etxebarria, ha caliﬁcado de "masivo" el seguimiento de la
jornada de huelga, que ha cifrado en el "85% e incluso superior". En su intervención, ha advertido a
la patronal FVEM de que en la reunión que está pendiente de convocar en julio, "queremos
medidas efectivas para aspectos como la precariedad y, si no hay acuerdo en los 10 puntos
recogidos en la plataforma sindical conjunta, la lucha en el metal de Bizkaia va a continuar".

MALA FE
Por su parte, el portavoz de CCOO, Iker Gonzalo, ha acusado a la patronal de estar planteando una
negociación "de mala fe" porque "se ríe de todos los trabajadores del sector con sus propuestas".
"Por eso vamos a seguir apostando por la movilización después de una jornada como la de este
viernes donde han salido de manera unánime a la huelga con cientos de empresas cerradas", ha
advertido.
La responsable de LAB, Eulate Zilonizaurrekoetxea, ha aﬁrmado que después de "la foto que arroja
esta manifestación, se hace evidente la mentira de FVEM cuando rebaja la participación en los
paros porque el seguimiento está siendo tremendo y está siendo casi absoluto en algunas zonas".
Zilonizaurrekoetxea ha caliﬁcado de "insostenible la postura que mantiene la patronal, cuando
dicen que nos van a convocar para julio". "No sabemos para qué hay que esperar tanto, habiendo
esta situación en el sector y en las calles si no es porque FVEM no quiere un nuevo convenio y
queda claro que los trabajadores sí lo quieren y lo necesitan", ha señalado.
Finalmente, José María Rojo, de UGT Euskadi, ha remarcado que las calles de Bizkaia "están
siendo testigos" este jueves y este viernes de "las mareas humanas del sector del Metal vizcaíno
en defensa de sus derechos, que no son otros que la renovación de su convenio colectivo y por
unas condiciones laborales dignas y justas".
Rojo ha criticado la actuación de la Ertzaintza, "con cargas y detenciones y actuaciones
preventivas este viernes con los trabajadores que integraban los piquetes", y ha añadido que "no
se debería haber llegado hasta este punto porque por nuestra parte la negociación sigue abierta".
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Miles de trabajadores Metal de Bizkaia en huelga se manifiestan en Bilbao en una marcha con incidentes

A su juicio, "lo que está claro es que la patronal debe realizar un acercamiento real hacia las
posiciones sindicales, porque si no, el conﬂicto permanecerá porque hoy día hay demasiadas
cosas y demasiada distancia nos separa, por lo que, si siguen como hasta ahora, en septiembre
seguiremos con las movilizaciones".
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Los sindicatos del sector del Metal piden que FVEM y Gobierno Vasco abandonen la "vía policial y judicial"
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Los sindicatos del sector del Metal piden
que FVEM y Gobierno Vasco abandonen la
"vía policial y judicial"


EUROPA PRESS 21.06.2019





 Los sindicatos del sector del Metal -ELA, CCOO, LAB y UGT- han pedido que la Federación Vizcaína de Empresas
del Metal (FVEM) y el Gobierno Vasco abandonen la "vía policial y judicial", al tiempo que han solicitado la "absoluta
liberación" del trabajador detenido este viernes en el transcurso de la manifestación celebrada en Bilbao.
Miles de manifestantes han recorrido este viernes la Gran Vía de la capital
vizcaína, convocados por los sindicatos del sector del Metal, durante la quinta
jornada de huelga organizada en defensa de la renovación del convenio
colectivo. A lo largo del recorrido se han arrojado petardos y se han cruzado
contenedores.
Asimismo, en las inmediaciones de la plaza Circular se han producido cargas
contra grupos de manifestantes y los ertzainas han detenido a una persona por
lanzar objetos contra los policías y ha sido imputado de un delito de atentado
contra la autoridad. Otros tres han sido identiﬁcados por desórdenes públicos al
comenzar la protesta.
En un comunicado conjunto, los sindicatos han señalado que la quinta huelga ha
sido un "rotundo éxito", aunque han denunciado "las decisiones tomadas hoy por
FVEM y por su colaborador, el Gobierno Vasco".
"La Ertzaintza, empezando en los piquetes de la mañana y sobre todo en la
manifestación de Bilbao ha tenido una actitud intimidatoria, incluso llegando a
parar la manifestación en su mitad, lo que ha generado momentos de tensión",
han añadido.
Por otro lado, han criticado la detención de un manifestante y han solicitado la
"absoluta liberación del trabajador detenido y que FVEM y el Gobierno Vasco
abandonen la vía policial y judicial de una vez por todas".
Consulta aquí más noticias de Vizcaya.
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