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NUEVA REUNIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA

Continúa el bloqueo en
el convenio del metal
de Bizkaia
Los sindicatos cruzan reproches y amenazan con
reforzar las movilizaciones para lograr un acuerdo
Sábado, 10 de Noviembre de 2018 - Actualizado a las 06:04h

¡comenta!

Manifestación por el convenio del metal de Bizkaia
(Oskar González)

BILBAO- Ayer tuvo lugar una nueva reunión
de la mesa negociadora del convenio del
metal de Bizkaia, que regula las condiciones
de más de 50.000 trabajadores. Como se
esperaba la cita concluyó sin acuerdo y con
posturas sindicales muy enfrentadas entre
sí.

Se trata de un convenio clave en la
negociación colectiva vasca por su abultado
número de trabajadores, pero no parece que
vaya a producirse un acercamiento a corto
plazo. La industria vizcaina lleva sin
convenio sectorial desde 2011, cuando
terminó el último acuerdo de eficacia
limitada firmado por CCOO y UGT. El
primero de estos dos sindicatos presentó en
la cita de ayer una nueva propuesta que en
el apartado económico “garantiza la
recuperación de los salarios perdidos en
años anteriores y un reparto justo de la
riqueza”, explicó la central de Loli García,
que organizó una movilización justo a la
entrada de la sede del Consejo de
Relaciones Laborales (CRL) para demandar
a la Federación Vizcaina de Empresas del
Metal (FVEM) que mueva sus posiciones.
CCOO criticó además el empeño de ELA en
“firmar acuerdos en empresas amigas,
dando cobertura únicamente a unos pocos
trabajadores en condiciones que en muchas
ocasiones están por debajo de las que se
plantean en el convenio sectorial”, y
reprochó también la actitud de LAB por
“ausentarse de la mesa”.

¿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

Las elecciones sindicales que se celebran
en muchas empresas este otoño abre aun
más la brecha entre las posiciones
sindicales, que siguen totalmente divididos y
condiciona su postura también en este
convenio. LAB afirmó ayer que “la patronal
ha rechazado todas las propuestas
sindicales” mientras que ELA censuró que la
representación empresarial “sigue sin
aportar ningún contenido que permita
dignificar las condiciones de trabajo” de los
operarios del metal.
ELA afirmó, además, que “seguirá
trabajando para organizar a las empresas
del metal de Bizkaia ante una patronal que
“se niega a repartir la riqueza que se genera
en el sector”. En esa línea, LAB criticó la
plataforma presentada por Comisiones, que
considera empeora sus peticiones
anteriores, y emplazó al resto de sindicatos
del sector a movilizar a los trabajadores de
la industria de Bizkaia. “Si tenemos claro
que la patronal no va a ofrecer contenidos
dignos sin presión sindical, ¿a qué están
esperando para iniciar movilizaciones?”,
indicó el sindicato de Garbiñe Aranburu al
resto de centrales.
En cuanto a la negociación una cuestión
central es la subida salarial que se aplicará
para compensar la congelación del convenio
en los últimos años, lo que obligaría a la
patronal a asumir incrementos superiores a
lo habitual. La otra gran petición sindical es
blindar el convenio de la reforma laboral del
PP mientras que la patronal vizcaina
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CC.OO. advierte a la FVEM que estará en l
negociación del Metal de Bizkaia pero
"también en la calle con movilización"

CC
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El sindicato traslada una propuesta en la mesa de negociación tras concentrarse a las puertas del CRL

BILBAO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) CC.OO. Euskadi ha advertido a la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVE
la reunión de la mesa negociadora del convenio provincial del Metal de Bizkaia, que
sindicato estará en la negociación, pero "también en la calle con movilización".
En declaraciones a Europa Press, el responsable de Negociación Colectiva de indus
CC.OO. Euskadi, Iker Gonzalo, ha hecho este análisis al término de la reunión de

negociación del convenio, que lleva sin acuerdo desde 2011.
Antes de dar comienzo a la reunión, el sindicato se ha manifestado ante la sede del C
Bilbao, donde se celebraba el encuentro, con la presencia de 200 delegados y afiliad
CCOO que han reclamado un convenio sectorial "digno" en el metal de Bizkaia. A la
protesta, además de los responsables de la federación de Industria, se han sumado
secretaria general de CC.OO. Euskadi, Loli García, y el secretario general de CC.OO
Sordo, que se encontraba en Bilbao.
En la reunión, CC.OO. ha presentado una propuesta que, en el apartado económico,
garantizar "la recuperación de los salarios perdidos en años anteriores y un reparto ju
la riqueza que están teniendo las empresas".
En concreto, según ha apuntado Iker Gonzalo, proponen subidas del IPC más dos pu
para cada uno de los tres años de vigencia del convenio. (2018-2020), además de
incrementos para diversos pluses como la nocturnidad. El sindicato también plantea
mínimo salarial para el sector de 14.000 euros anuales.
Además, la propuesta también incluye otras reivindicaciones como planes de igualda
empresas de más de 50 trabajadores y la creación de una comisión de cara a incenti
presencia de mujeres en la industria. Otras demandas tienen que ver con el derecho
subrogación de los trabajadores o con temas relacionados con la salud laboral.
Ante este planteamiento del sindicato, CC.OO. Euskadi entiende que la FVEM "tiene
oportunidad de no solo compensar el esfuerzo soportado por la clase trabajadora en
últimos años de la crisis, sino además, de impulsar en el convenio los avances socia
producidos en materia de Igualdad, así como poner medios para frenar la sangría de
accidentes de trabajo del sector".
Gonzalo ha afirmado que la patronal "ha tomado nota" de la propuesta y se ha comp
a valorarla y darles una respuesta en la próxima reunión, prevista para el 5 de diciem
Por ello, Iker Gonzalo ha precisado que, si no hay una "respuesta positiva" por parte
FVEM, habrá más movilizaciones. "No podemos entrar en una dinámica de dilatar la
negociadora, tiene que haber un convenio para la industria", ha afirmado.
Gonzalo ha señalado que el sindicato está abordando ya la negociación "en una fase
movilización". "Tenemos que estar en la negociación, ser muy exigentes en la mesa p
también tendremos que movilizar en la calle", ha añadido.

En este sentido, el sindicato apuesta por seguir movilizándose para que el convenio
metal de Bizkaia, que era "de los mejorcitos", recupere el "estatus que le correspond
que todos los convenios del Metal del entorno como los de Álava, Navarra, Burgos o
Cantabria "a día de hoy tienen mejores condiciones que el convenio sectorial del met
Bizkaia". "Todas sus tablas salariales están por encima del convenio de Bizkaia", ha
denunciado Gonzalo.
"Mientras los sindicatos ELA y LAB nos quieren vender que el problema es la estatal
como si lo que precarizara las condiciones laborales fuese eso y no la inacción por p
algunos sindicatos. En los convenios sectoriales de Euskadi no hay problema de
estatalización, hay una falta de implicación en tener convenios sectoriales activos en
territorio", ha añadido el sindicato.
En concreto, Gonzalez ha recordado que hace cuatro reuniones LAB se levantó de la
con una actitud "sumamemente irresponsable" y, en relación a ELA, ha asegurado qu
ahora "no ha hecho ningún movimiento en la mesa" y cree que está en la negociació
"torpedear" el convenio del Metal porque su pelea está empresa a empresa".
"ELA por su parte continúa demostrando que les da lo mismo las condiciones de trab
60.000 trabajadores del Metal de Bizkaia. Siguen diciendo poner su esfuerzo en firma
acuerdos en empresas "amigas", dando cobertura únicamente a unos pocos trabajad
condiciones que en muchas ocasiones están por debajo de las que se plantean en e
convenio sectorial", ha apuntado.
El sindicato ha manifestado que, como sucede desde 1993, año en el que ELA firmó
último convenio del metal de Bizkaia, "antepone su interés electoral al de los trabajad
metal de Bizkaia". No obstante, ha indicado que, ante su propuesta, ELA ha consider
"atractivo" el movimiento, aunque "no todo lo cuantioso que plantean en sus pretensi
Por último, ha indicado que a UGT también le ha resultado atractiva" la propuesta y c
en muchos puntos con los planteamientos del sindicato, por lo que la estudiarán.
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Concluye sin acuerdo la mesa negociadora
del convenio del Metal en Bizkaia

ORO
1.219,05 (0,00 %)

publicidad

09/11/2018 - 14:01 Agencia EFE
Twittear

La décimo tercera reunión de la mesa negociadora para la renovación del convenio colectivo del
sector del Metal de Bizkaia, celebrada hoy en Bilbao, ha concluido sin acuerdo entre las partes, han
informado los sindicatos representados en la misma.
CCOO ha informado en un comunicado de que ha presentado una nueva propuesta que en el
apartado económico "garantiza la recuperación de los salarios perdidos en años anteriores y un
reparto justo de la riqueza que están teniendo las empresas del sector en Bizkaia a día de hoy".
El sindicato LAB, por su parte, ha asegurado en otro comunicado que "la patronal, la Federación
Vizcaína de Empresas del Metal, ha rechazado todas las propuestas sindicales" y ELA ha criticado
que la representación empresarial "sigue sin aportar ningún contenido que permita dignificar las
condiciones de trabajo" de los operarios del Metal de Bizkaia.
ELA ha asegurado, además, que "seguirá trabajando para organizar a las empresas del Metal de
Bizkaia ante una patronal (FVEM) que se niega a repartir la riqueza que se genera en el sector".
CCOO ha criticado el empeño de ELA en "firmar acuerdos en empresas 'amigas', dando cobertura
únicamente a unos pocos trabajadores y trabajadoras en condiciones que en muchas ocasiones
están por debajo de las que se plantean en el convenio sectorial" y a LAB por "ausentarse de la
mesa".
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LAB ha emplazado al resto de sindicatos del sector a movilizar a los trabajadores del Metal vizcaíno
"si tenemos claro que la patronal no va a ofrecer contenidos dignos sin presión sindical".

6. El parlamente británico rechazará el plan de
May sobre el 'brexit'

.

7. Ercros gana 36,35 millones hasta septiembre,
un 6,5% más
Twittear

8. Ibex: Mantendremos nuestras posiciones
bajistas mientras el Ibex no supera los 9.700
puntos
9. Federación contra el impuesto de sucesiones
denuncia a España ante la CE
10. Los inventos españoles que más han influido en
el resto del mundo
publicidad

