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Los sindicatos del Metal de Bizkaia
mantienen los cinco días de huelga del 30
de septiembre al 4 de octubre

Jornada de huelga del Metal de Bizkaia, el pasado junio. / EFE

Ven «insuﬁciente» la nueva oferta de la patronal al no
plantear «ningún avance» en materias como
subrrogación, precariedad, eventualidad y ETTs

JESÚS ORTEGA
Martes, 10 septiembre 2019, 19:27
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La última reunión de la mesa negociadora del convenio del Metal de
Bizkaia –sin renovar desde que decayó el de eﬁcacia limitada ﬁrmado
sólo por CC OO y UGT para el periodo 2008-2011– celebrada este
martes ha vuelto a acabar como las 21 anteriores, es decir, sin acuerdo
y con las posturas de la patronal FVEM y los sindicatos aún muy
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alejadas. Tanto que las centrales con representación en la negociación
(ELA, CC OO, LAB y UGT) apoyadas por otras como ESK, CGT, USO y
CNT han decidido mantener los cinco días más de huelga que ya
convocaron el 15 de julio pasado, y que si nada lo remedia de aquí a
entonces –la próxima reunión de la mesa negociadora tendrá lugar el
día 18– se llevarán a cabo de forma consecutiva desde el 30 de
septiembre hasta el 4 de octubre.
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) ha informado
en un comunicado que en la reunión de este martes, celebrada en el
Consejo de Relaciones Laborales, ha trasladado una nueva propuesta
en la que además de mantener los incrementos salariales en las tablas
ya planteados con anterioridad y que suponían un aumento
acumulado de un 4,15% a 1 de enero de 2019, plantea una garantía
mínima salarial para los trabajadores que se encuentran por encima
de las tablas del convenio.
Asimismo, ha presentado una nueva oferta en materia de igualdad de
género y de mejora de la seguridad y salud laboral, «acorde» con lo
que se está ﬁrmando en otros convenios sectoriales del entorno. La
FVEM reitera que acepta la ultraactividad indeﬁnida del convenio, si
bien propone una cláusula de inaplicación del mismo, y mantiene su
posición sobre la ﬂexibilidad de la jornada de trabajo pactada para que
se pueda adecuar a las necesidades de las empresas aun sin aumentar
las horas de disponibilidad.
Finalmente, en su nota, la patronal pide a los sindicatos que
«ﬂexibilicen» su «inalterable» postura y les ha trasladado su
«exigencia» de que desconvoquen la huelga planteada para el último
día de este mes y los cuatro primeros de octubre.

Más movilizaciones
Una exigencia a la que los sindicatos han respondido sin dilación
manteniendo la convocatoria de los paros y añadiendo además nuevas
movilizaciones para los próximos días, tras tachar de «insuﬁciente»
la última propuesta de la patronal. Las centrales consideran que la
FVEM no ha no ha dado respuesta a los contenidos de su plataforma
conjunta presentada el 10 de mayo, así como que tampoco ha
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planteado «absolutamente nada» sobre aspectos que consideran
«fundamentales», como subrrogación, eventualidad, precariedad y
ETTs.
Aunque admiten que la patronal ha «mejorado algo» su oferta
salarial, señalan que su propuesta sobre igualdad de género y
seguridad y salud laboral es «sólo una declaración de intenciones», y
critican que en aspectos como ﬂexibilidad y bajas incluso se
«mantienen elementos regresivos».
Por todo ello, además de las jornadas de huelga, los sindicatos han
llamado a «reforzar la lucha en el Metal de Bizkaia» y a secundar
mañana jueves una concentración «en defensa del derecho a la huelga
y en contra de la persecución sindical» delante del Puerto de Bilbao
(entrada por Zierbena) desde la 13.30 hasta las 14.30 horas, «para
denunciar la actitud de la empresa Haizea Wind». Posteriormente, el
próximo día 21, sábado, se celebrará una manifestación en Bilbao, a
partir de las 12 horas, desde la plaza Euskadi, donde está ubicada la
sede de la patronal FVEM, hasta el puente de El Arenal.
TEMAS Federación Vizcaína De Empresas Del Metal (Fvem), Ccoo (Comisiones Obreras), Ugt
Union General De Trabajadores, Crl, Cnt Confederacion Nacional Del Trabajo, Puerto De
Bilbao, Bilbao
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Imagen de archivo de una manifestación de los trabajadores del Metal de Bizkaia en Sestao (Borja Guerrero)
Los sindicatos del Metal de Bizkaia han decidido mantener las cinco jornadas de huelga previstas para los días 30 de
septiembre, 1,2,3 y 4 de octubre, así como el resto de movilizaciones acordadas al considerar "insuficiente" la oferta
planteada este martes por la FVEM para el convenio sectorial, en un encuentro celebrado en la sede bilbaína del
Consejo de Relaciones Laborales.
BILBAO. Según han anunciado esta tarde en rueda de prensa los sindicatos representados en la Mesa de Negociación
del Metal de Bizkaia (ELA, CCOO, LAB y UGT), la FVEM, en la reunión de este martes de la mesa negociadora, no
ha dado respuesta a los contenidos de la plataforma conjunta sindical del 10 de mayo, y tampoco ha
planteado "absolutamente nada sobre el derecho de subrogación y elementos relacionados con la precariedad, como la
eventualidad y ETTS".
"Nos reafirmamos en la posición de que vemos a una patronal que no quiere que se reparta la riqueza que se genera
en el sector, y quiere mantener unas condiciones cada vez más precarias en el Metal de Bizkaia", han reprochado.
También han criticado que mantenga "elementos de regresión en cuestión de flexibilidad y bajas". Además de las
jornadas de huelga, los sindicatos llevarán a cabo una manifestación en Bilbao el 21 de septiembre, a partir de las
doce del mediodía, desde la plaza Euskadi hasta el puente de El Arenal.
Preferencias de privacidad
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La siguiente reunión de la Mesa de Negociación será el próximo día 18 de septiembre, a partir de las 12.30 horas. No
obstante, las centrales sindicales han llamado a reforzar la lucha en el Metal de Bizkaia y a secundar este jueves una
concentración en defensa del derecho a la huelga y en contra de la persecución sindical delante del Puerto de Bilbao
(entrada por Zierbena) desde la 13.30 hasta las 14.30 horas, para denunciar la actitud de la empresa HAIZEA WIND.
"SOCIALIZAR LA LUCHA"
Además, han decidido reforzar la socialización de la lucha del Metal de Bizkaia planteando reuniones con diferentes
colectivos sociales, así como mociones en la Diputación Foral de Bizkaia y en ayuntamientos diferentes del territorio
(Bilbao, Barakaldo, Erandio, Basauri, Gernika, Durango, Igorre, Mungia o Zamudio).
Del mismo modo, durante el presente mes llevarán a cabo asambleas y trabajo específico en los centros de trabajo
para volver a parar la producción durante los 5 días de huelga.
"Estamos convencidos de que, ante la avaricia de esta patronal, la única forma de conseguir nuestros objetivos sigue
siendo la lucha, la movilización y la huelga. Y nuestro objetivo es muy claro: queremos un Metal de Bizkaia en el que
se reparta justamente la riqueza, sin trabajadores y trabajadoras precarias", han expresado.
TE PUEDE INTERESAR...
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de huelga en septiembre y octubre
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Imagen de trabajadores del Metal de Bizkaia durante una manifestación en Bilbao (archivo) EUROPA
PRESS - Archivo

BILBAO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) Los sindicatos del Metal de Bizkaia han decidido mantener las cinco jornadas de huelga previstas
para los días 30 de septiembre, 1,2,3 y 4 de octubre, así como el resto de movilizaciones
acordadas al considerar "insuﬁciente" la oferta planteada este martes por la FVEM para el
convenio sectorial.
Según han anunciado esta tarde los sindicatos en rueda de prensa, la FVEM, en la reunión de este
martes de la mesa negociadora, no ha dado respuesta a los contenidos de la plataforma conjunta
sindical del 10 de mayo, y tampoco ha planteado "absolutamente nada sobre el derecho de
subrogación y elementos relacionados con la precariedad, como la eventualidad y ETTS".
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También han criticado que mantenga "elementos de regresión en cuestión de ﬂexibilidad y bajas".
Además de las jornadas de huelga, los sindicatos llevarán a cabo una manifestación en Bilbao el
21 de septiembre, a partir de las doce del mediodía, desde la plaza Euskadi hasta el puente de El
Arenal.
(Habrá ampliación)
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Sindicatos del Metal de Bizkaia deciden mantener los cinco días de
huelga en septiembre y octubre
 Los sindicatos del Metal de Bizkaia han decidido mantener las cinco jornadas de huelga previstas para los días 30 de septiembre, 1,2,3 y 4 de
octubre, así como el resto de movilizaciones acordadas al considerar "insuﬁciente" la oferta planteada este martes por la FVEM para el convenio
sectorial.
10/09/2019 - 16:26h

EUROPA PRESS - BILBAO

Según han anunciado esta tarde los sindicatos en rueda de prensa, la FVEM, en la reunión de este martes de la mesa
negociadora, no ha dado respuesta a los contenidos de la plataforma conjunta sindical del 10 de mayo, y tampoco ha
planteado "absolutamente nada sobre el derecho de subrogación y elementos relacionados con la precariedad, como la
eventualidad y ETTS".
También han criticado que mantenga "elementos de regresión en cuestión de flexibilidad y bajas". Además de las jornadas de
huelga, los sindicatos llevarán a cabo una manifestación en Bilbao el 21 de septiembre, a partir de las doce del mediodía,
desde la plaza Euskadi hasta el puente de El Arenal.

(Habrá ampliación)
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Sindicatos del Metal de Bizkaia deciden
mantener los cinco días de huelga en
septiembre y octubre
Los sindicatos del Metal de Bizkaia han decidido mantener las cinco jornadas
de huelga previstas para los días 30 de septiembre, 1,2,3 y 4 de octubre, así
como el resto de movilizaciones acordadas al considerar "insuﬁciente" la oferta
planteada este martes por la FVEM para el convenio sectorial.
REDACCIÓN
10/09/2019 16:32

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos del Metal de Bizkaia han decidido mantener las cinco jornadas
de huelga previstas para los días 30 de septiembre, 1,2,3 y 4 de octubre, así
como el resto de movilizaciones acordadas al considerar "insuﬁciente" la oferta
planteada este martes por la FVEM para el convenio sectorial.
Según han anunciado esta tarde los sindicatos en rueda de prensa, la FVEM, en
la reunión de este martes de la mesa negociadora, no ha dado respuesta a los
contenidos de la plataforma conjunta sindical del 10 de mayo, y tampoco ha
planteado "absolutamente nada sobre el derecho de subrogación y elementos
relacionados con la precariedad, como la eventualidad y ETTS".

También han criticado que mantenga "elementos de regresión en cuestión de
ﬂexibilidad y bajas". Además de las jornadas de huelga, los sindicatos llevarán
a cabo una manifestación en Bilbao el 21 de septiembre, a partir de las doce del
mediodía, desde la plaza Euskadi hasta el puente de El Arenal.
(Habrá ampliación)
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Cinco días de huelga en el metal de Bizkaia para denunciar la avaricia de la patronal
x La Haine-Euskal Herria.

Además también se denunciará la precariedad en el sector. La lucha es el único camino

Este es el comunicado que hemos emitido los sindicatos
Los sindicatos representados en la Mesa de Negociacion del Metal de Bizkaia -ELA, CCOO, LAB y UGT- hemos
convocado una rueda de prensa para hacer pública nuestra valoración sobre la situación en la que nos encontramos en la
lucha del Convenio Sectorial del Metal de Bizkaia, tras la 22ª reunión de la Mesa de Negociación, que ha tenido lugar esta
mañana. Nos acompañan compañeros de otros sindicatos que no están en la Mesa de Negociacion.
En primer lugar, queremos recordar que la lucha del Metal de Bizkaia se basa en conseguir unos contenidos que ayuden a
superar la precariedad que se vive en el sector. Por ello, hablamos continuamente de salarios (a tablas y reales), jornada,
derecho a la subrogación, igualdad entre mujeres y hombres, regulación de la eventualidad y utilización de ETTs, medidas
para garantizar la salud laboral. Son contenidos que trasladamos el 10 de mayo en la plataforma sindical conjunta.
Queremos recordar que dicha plataforma es consecuencia de un acuerdo entre los 4 sindicatos, que modificamos nuestras
respectivas plataformas iniciales. En este sentido, la FVEM falta a la verdad cuando dice que se trata de una plataforma
inicial. Los sindicatos nos hemos movido.
Es importante tener en cuenta que entre mayo y junio se han realizado 5 días de huelga, con un seguimiento muy
importante en las empresas del sector, así como unas movilizaciones espectaculares. Queremos destacar también la
suma de otros sindicatos (ESK, CGT, USO, CNT) que, sin estar presentes en la mesa de negociación, están siendo
compañeras de camino y lucha.
El pasado mes de julio, ante el desprecio de la patronal a nuestras reivindicaciones, hicimos público y convocamos otros 5
días de huelga para después de verano. Queremos recordar también que, a pesar de que la FVEM se comprometió en la
penúltima reunión (17 de junio) a proponer la siguiente fecha, tardó más de 1 mes en dar señales de vida; a finales de julio
planteó una fecha para septiembre.
Pues bien, esta mañana hemos tenido reunión los 4 sindicatos con FVEM en el Consejo de Relaciones Laborales de Bilbo.
La valoración conjunta de los 4 sindicatos es la siguiente:
-FVEM no ha dado respuesta a los contenidos de la plataforma conjunta sindical del 10 de Mayo.
-La patronal no ha planteado absolutamente nada sobre derecho de subrogación y elementos relacionados con la
precariedad como la eventualidad y ETTs.
-Mantienen elementos de regresión en cuestión de flexibilidad y bajas
En consecuencia, los sindicatos valoramos como insuficiente lo planteado hoy por FVEM. Nos reafirmamos en la posición
de que vemos a una patronal que no quiere que se reparta la riqueza que se genera en el sector; y quiere mantener unas
condiciones cada vez más precarias en el Metal de Bizkaia
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La siguiente reunión de la Mesa de Negociación será el proximo dia 18 de septiembre, a partir de las 12:30h.
Por todo ello, ELA, CCOO, LAB y UGT hacemos un llamamiento para reforzar la lucha en el Metal de Bizkaia.
Aprovechamos esta rueda de prensa para hacer pública la agenda de movilización que tendremos en las próximas
semanas:
• 5 días de huelga en todas las empresas del sector del metal de Bizkaia, los días: 30 septiembre, 1, 2 ,3 y 4 de octubre
• El 21 de septiembre, sábado, realizaremos una manifestación en Bilbo. Desde Plaza Euskadi (al lado de la sede de
FVEM) hasta el puente del Arenal. A partir de las 12h
• Esta misma semana, el 12 de septiembre, concentracion en defensa del derecho a la huelga y en contra de la
persecución sindical:
◦ Delante del Puerto de Bilbao (entrada por Zierbena) desde la 13:30 hasta las 14:30, denunciando la actitud de la
empresa HAIZEA WIND.
Además, hemos decidido reforzar la socialización de la lucha del Metal de Bizkaia planteando
• Reuniones con diferentes colectivos sociales
• Mociones en la Diputacion Foral de Bizkaia y en Ayuntamientos diferentes del territorio (Bilbo, Barakaldo, Erandio,
Basauri, Gernika, Durango, Igorre, Mungia, Zamudio)
Y obviamente, en todo el mes de septiembre, plantearemos asambleas y trabajo específico en los centros de trabajo para
volver a parar la producción durante los 5 días de huelga. Estamos convencidos que, ante la avaricia de esta patronal, la
única forma de conseguir nuestros objetivos sigue siendo la lucha, la movilización y la huelga. Y nuestro objetivo es muy
claro: queremos un Metal de Bizkaia en el que se reparta justamente la riqueza, sin trabajadores y trabajadoras precarias.

https://eh.lahaine.org/cinco-dias-de-huelga-en
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Según han anunciado esta tarde ELA, LAB, CCOO y UGT en rueda de
prensa, la Federación Vizcaina de Empresas del Metal, FVEM, no ha
dado respuesta a los contenidos de la plataforma conjunta sindical
del 10 de mayo, y tampoco ha planteado «absolutamente nada sobre
el derecho de subrogación y elementos relacionados con la
precariedad, como la eventualidad y ETTS».
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Admiten que ha «mejorado algo» la propuesta salarial y han sostenido
que el documento de la FVEM sobre igualdad y seguridad y salud
laboral es una «declaración de intenciones», aunque lo estudiarán
más detenidamente. No obstante, han criticado que mantenga
«elementos de regresión en cuestión de flexibilidad y bajas».

Además de las jornadas de huelga, los sindicatos llevarán a cabo una
manifestación en Bilbo el 21 de setiembre, a partir de las 12.00,
desde la plaza Euskadi hasta el puente de El Arenal. También llevarán
mociones a las Juntas Generales y a nueve ayuntamientos de Bizkaia.
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Las centrales sindicales han llamado a reforzar la lucha en el metal de
Bizkaia y a secundar este jueves una concentración en defensa del
derecho a la huelga y en contra de la persecución sindical delante del
Puerto de Bilbo (entrada por Zierbena) desde las 13.30 hasta las
14.30 horas, para denunciar la actitud de la empresa Haizea Wind.

Postura de FVEM

Por su parte, FVEM ha defendido que su propuesta, además de
mantener los incrementos salariales en las tablas ya planteados con
anterioridad y que suponían un aumento salarial a 1 de enero de 2019
de un 4,15%, incluye una garantía mínima salarial para el sector del
metal de Bizkaia.

La patronal ha añadido que, aparte de los aspectos económicos, la
propuesta entregada en la mesa negociadora recoge otros avances
en materias sociales. Por un lado, FVEM ha presentado una nueva
oferta en materia de igualdad de género y no discriminación, con el
objeto de poder avanzar en «la necesaria incorporación de la mujer en
el sector de forma eficaz».

Por otro lado, propone una nueva cláusula en materia de seguridad y
salud laboral, aspecto este sobre el que, según ha indicado, tanto la
FVEM como las empresas del sector «trabajan de manera proactiva».

Sobre el resto de contenidos, FVEM ha reiterado su aceptación del
planteamiento sindical en materias de ultraactividad indefinida y ha
propuesto una cláusula de inaplicación del convenio. Igualmente, ha
vuelto a plantear su propuesta en relación con la flexibilidad en la
jornada de trabajo pactada, en la que, «sin aumentar en ningún caso
las horas de disponibilidad horaria, estas se puedan adecuar a las
necesidades actuales de las empresas».

FVEM ha pedido a los sindicatos que «den pasos en su, hasta la
fecha, inalterable postura conjunta», para poder alcanzar un acuerdo.
Por ello, les ha reclamado que flexibilicen su postura para poder
acordar «un convenio digno» para la industria del metal de Bizkaia.

La próxima reunión de la Mesa Negociadora del convenio del metal
será el 18 de setiembre, antes de la manifestación y la semana de
huelga convocada por los sindicatos.
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Las negociaciones por el convenio
colectivo del Metal en Vizcaya siguen
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Los sindicatos continuan sin ponerse de acuerdo con la patronal en
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metal
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Manifestación sindical en Bilbao el pasado 24 de junio (fuente: Industria CCOO)

Después de que la plataforma conjunta de los sindicatos vascos del metal
—ELA, CCOO, UGT y LAB— y la Federación Vizcaína de Empresas del Metal
(FVEM) volviesen a reunirse el pasado 10 de septiembre para tratar de
llegar a un acuerdo sobre la ﬁrma del nuevo convenio colectivo, las
negociaciones siguen en el mismo punto que antes del verano.
Por el momento, el único avance que parece haber por parte de la patronal
en cuanto a las peticiones de las organizaciones sindicales ha sido una
nueva propuesta de “garantía mínima salarial para los trabajadores y
trabajadoras del sector que se encuentran por encima de las tablas del
convenio”, según aﬁrma la propia Federación. También ha presentado dos
ofertas en materia de igualdad de género, y de seguridad y salud laboral
(aunque no se ha hecho público el contenido de ninguna). La única
información sobre ambas es que “son acordes con lo que se está
ﬁrmando en otros convenios sectoriales del entorno”.
Pese a esto, desde la plataforma recriminan que la FVEM solamente “de
pasitos muy pequeños”, y que no se acercan a lo solicitado desde el
principio de las negociaciones. Al parecer, la postura de los sindicatos no
se habría movido desde mayo, debido a que lo presentado entonces era
“un documento de mínimos”. Estiman además que una de las cuestiones
principales para ellos, el derecho de subrogación, no ha sido ni tan
siquiera contemplado por la patronal, añadiendo a esto que, según datos
de UGT, existen hasta 35 convenios a nivel provincial que ya incluyen
medidas en este sentido.
El otro punto de conﬂicto a la hora de llegar a un acuerdo pasa por la
revalorización de los sueldos de los trabajadores. La petición inicial de
los sindicatos incluía un aumento del IPC +2 en tablas en 2018, 2019 y
2020, basada en el cálculo de que, desde la ﬁrma del último convenio en
2011, la inﬂación se ha elevado hasta un 6%. Sin embargo, las empresas
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año, lo cual, según interpretan desde la plataforma sindical, supondría que
no se pagasen los atrasos del año pasado.
La próxima reunión entre ambos colectivos está fechada el 18 de
septiembre, con la amenaza de las 5 jornadas de huelga convocadas
entre el 30 y el 4 de octubre en el horizonte. Desde la FVEM exigen que
estos paros no lleguen a producirse, aludiendo a “la situación actual del
sector con unos mercados, cada vez con mayores niveles de
incertidumbre”. Por su parte, CCOO, UGT, LAB y ELA (a quienes se han
sumado el resto de organizaciones sin representación en la mesa
negociadora) han reaﬁrmado su posición, además de añadir una
manifestación el día 21 delante de la propia sede de la patronal en
Bilbao.
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Los sindicatos del metal de Bizkaia
mantienen las huelgas de septiembre y
octubre
AGENCIAS | REDACCIÓN

Se han reunido este martes con la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FEVM), pero han optado
por mantener la convocatoria de huelga, para los días 30 de septiembre y 1, 2, 3 y 4 de octubre.
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NOTICIAS (1)
Convocan otros cinco
días de huelga en el
metal de Bizkaia en
septiembre y octubre

Los sindicatos del metal de Bizkaia han decidido este martes mantener las cinco jornadas de huelga
previstas para los días 30 de septiembre y 1,2,3 y 4 de octubre, así como el resto de movilizaciones
acordadas, al considerar "insuficiente" la oferta planteada este martes por la Federación Vizcaína de
Empresas del Metal (FEVM) para el convenio sectorial, en un encuentro celebrado en la sede bilbaína del
Consejo de Relaciones Laborales.
Según han anunciado esta tarde en rueda de prensa los sindicatos representados en la Mesa de
Negociación del Metal de Bizkaia (ELA, CCOO, LAB y UGT), la FVEM, en la reunión de este martes de la
mesa negociadora, no ha dado respuesta a los contenidos de la plataforma conjunta sindical del 10 de
mayo, y tampoco ha planteado "absolutamente nada sobre el derecho de subrogación y elementos
relacionados con la precariedad, como la eventualidad y ETTS".
"Nos reafirmamos en la posición de que vemos a una patronal que no quiere que se reparta la riqueza que
se genera en el sector, y quiere mantener unas condiciones cada vez más precarias en el Metal de Bizkaia",
han reprochado. También han criticado que mantenga "elementos de regresión en cuestión de flexibilidad y
bajas".
Manifestación en Bilbao el 21 de septiembre
Además de las jornadas de huelga, los sindicatos llevarán a cabo una manifestación en Bilbao el 21 de
septiembre, a partir de las doce del mediodía, desde la plaza Euskadi hasta el puente del Arenal.
La siguiente reunión de la Mesa de Negociación será el próximo día 18 de septiembre, a partir de las 12:30
horas; no obstante, las centrales sindicales han llamado a reforzar la lucha en el Metal de Bizkaia y a
secundar este jueves una concentración en defensa del derecho a la huelga y en contra de la persecución
sindical delante del Puerto de Bilbao (entrada por Zierbena) desde las 13:30 hasta las 14:30 horas, para
denunciar la actitud de la empresa HAIZEA WIND. Además, han decidido reforzar la socialización de la lucha
del Metal de Bizkaia planteando reuniones con diferentes colectivos sociales, así como mociones en la
Diputación Foral de Bizkaia y en ayuntamientos diferentes del territorio (Bilbao, Barakaldo, Erandio, Basauri,
Gernika, Durango, Igorre, Mungia o Zamudio).
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Los sindicatos mantienen las huelgas del
metal
La reunión entre la FVEM y los sindicatos mantenida
este martes no ha servido para desconvocar los cinco
días de huelga previstos para el final de este mes y
comienzo del que viene
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10/09/2019 - 17:51 h. CEST
Los sindicatos mantienen la convocatoria de cinco días de huelga en el metal de Bizkaia
mientras la patronal FVEM exige que se desconvoquen los paros. El próximo
encuentro entre ambas partes será el próximo 18 de septiembre.
Sindicatos y patronal han mantenido este martes la vigésimosegunda reunión de la Mesa
de Negociación del convenio, en la que la FVEM ha presentado una nueva propuesta
que los sindicatos han calificado de insuficiente.
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Iratxe Azkue (LAB): se mantienen los paros previstos en el sector del metal
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A pesar de que los sindicatos consideran que las posturas siguen alejadas, las centrales
reconocen que la última oferta de la patronal recoge avances en cuestiones salariales o
de igualdad, pero subrayan que no se ha avanzado nada en temas de subrogación,
eventualidad y ETTs, temas claves para los sindicatos.
Por esta razón, y a pesar de que sindicatos y patronal volverán a reunirse el miércoles de
la próximas semana, mantienen la convocatoria de huelga para los días 30 de
septiembre, 1,2,3 y 4 de octubre, así como la manifestación del día 21 de septiembre
en Bilbao y una concentración el 12 de septiembre.
Y es que los sindicatos ELA, CCOO, LAB, UGT, ESK, CGT, USO y CNT que
convocan estas protestas, aseguran que, "ante la avaricia de esta patronal, que no quiere
que se reparta la riqueza que se genera en el sector, la única forma de conseguir nuestros
objetivos sigue siendo la lucha, la movilización y la huelga".

