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La falta de avances sobre el convenio
aboca al metal de Bizkaia a otra huelga

EL CORREO
Miércoles, 18 septiembre 2019, 17:19
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La falta de avances con la que este miércoles concluyó la reunión de la
mesa negociadora del convenio del metal de Bizkaia aboca al sector a
una nueva huelga, desde el lunes 30 de septiembre hasta el viernes 4
de octubre, a la que están llamados más de 50.000 trabajadores.
Los sindicatos hicieron saber a la patronal Federación Vizcaína de
Empresas del Metal (FVEM) que la propuesta que les formuló el
pasado día 10 es «claramente insuﬁciente». Por ello, ELA, CC OO, LAB
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y UGT, con el apoyo de ESK, CGT, USO y CNT mantienen la
manifestación para el próximo sábado en Bilbao y la citada semana de
huelga.
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El Metal se dará una última oportunidad antes de la
huelga
El blindaje del empleo de contratas y la temporalidad son las claves del conflicto
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El Metal se dará una última oportunidad antes de la huelga
bilbao- Patronal y sindicatos del Metal de Bizkaia celebraron ayer una nueva reunión para negociar el convenio, que
como se esperaba terminó sin acuerdo. Aun así, las dos partes se despidieron con el compromiso de volverse a reunir
el próximo lunes día 23, a una semana para que arranque la huelga prevista entre el 30 de este mes y el 4 de octubre.
Será con toda probabilidad la última oportunidad de evitar el conflicto, algo que a día de hoy se antoja muy
complicado. Solo si la patronal acepta entrar al debate de la temporalidad, la flexibilidad y, en especial, la
subrogación de las plantillas de contratas -el mantenimiento del empleo si se asigna el servicio a otra empresa- podría
avanzarse hacia un clima de entendimiento.
ELA, LAB, CC.OO. y UGT coincidieron en que ayer no se produjeron avances, y censuraron la posición de la
Federación Vizcaina de Empresas del Metal (FVEM), que acudió a la cita “con las manos vacías” y sin ofrecer
“ningún movimiento”. Hay que recordar que en la reunión anterior fue la patronal la que llevó un nuevo documento,
que ya fue rechazado por la parte sindical en rueda de prensa. Los sindicatos valoraron la mejoría en el apartado
salarial, pero siguen demandando un compromiso empresarial para reducir la flexibilidad, la temporalidad -limitando
el papel de las ETT- y, sobre todo, para asegurar la continuidad en el mismo puesto de los trabajadores subcontratados
en caso de que la fábrica principal recurra a otra empresa para realizar ese servicio.
Esta cuestión, la subrogación, puede ser la clave que aporte cierto grado de conciliación al proceso, si es que las
empresas finalmente aceptan abrir ese melón. Es el caballo de batalla del bloque sindical, dada la situación de
incertidumbre que viven los trabajadores que están fuera de las grandes fábricas, y ponen como ejemplo las cláusulas
de otros convenios del Metal como el cántabro, que recogen garantías para el personal subcontratado. Para los
empresarios este es un asunto muy delicado al que por ahora no han querido entrar. Es sintomático, a pesar de las
críticas sindicales de ayer, que ambas partes aceptaran reunirse de nuevo el próximo lunes, lo que indica que hay
cierto interés en apuras las vías de acuerdo.
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Los contactos están abiertos, aunque las partes siguen distantes. Habrá que ver hasta qué punto hay margen para
incluir en convenio fórmulas concretas que gusten a ambos lados para abordar los tres puntos de mayor fricción -la
temporalidad, la flexibilidad y la subrogación-, aunque lo más probable es que la convocatoria de una semana de
huelga se mantenga. Los cuatro grandes sindicatos junto a CNT, USO, ESK y CGT llaman este sábado a los 50.000
metalúrgicos vizcainos a una manifestación en Bilbao junto a colectivos sociales para calentar la semana de paros
prevista a partir del día 30.
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LAB acusa a la FVEM de acudir a la reunión de la Mesa "con las manos vacías" y actitud "irresponsable"

 

Hazte suscriptor
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LAB acusa a la FVEM de acudir a la reunión de la Mesa "con las manos
vacías" y actitud "irresponsable"
 El sindicato LAB ha acusado a la patronal del Metal de Bizkaia de acudir a la reunión de la Mesa negociadora del convenio, que ha concluido sin acuerdo,
"con las manos vacías" y con una actitud "totalmente irresponsable". Por ello, ha llamado a acudir a la manifestación que se celebrará este sábado en
Bilbao "en defensa de un convenio del metal digno para una vida digna".
18/09/2019 - 17:48h

EUROPA PRESS - BILBAO

En un comunicado, la central sindical ha censurado a la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) que no haya hecho
"ningún movimiento" y se haya "limitado" a "pedir a los sindicatos una valoración de la última propuesta presentada".
Ello, según ha añadido, "a pesar de que esa valoración fue realizada públicamente por los sindicatos en una rueda de prensa", en
la que se advirtió de que "la propuesta era totalmente insuficiente, con elementos regresivos en cuestiones como la flexibilidad y
las Its" y otros como "la subrogación, la eventualidad y las ETTs".

"Recordamos que venimos de cinco días de huelga totalmente exitosas en el sector y tenemos convocada una manifestación para
este sábado y cinco días de huelga para la semana del 30 de septiembre", ha advertido.
Además, ha apuntado que la propuesta presentada la semana pasada por la patronal se debió a "la lucha que se está llevando a
cabo en el sector". "Otra prueba de ello es que, a diferencia de otras ocasiones en las que la patronal ha dilatado la convocatoria
de nuevas reuniones de la mesa negociadora, en esta ocasión ha tenido prisa por convocar una nueva reunión el lunes 23 de
septiembre, que será la tercera en menos de 15 días", ha añadido.
Por ello, ha llamado a las ciudadanos a participar en la manifestación" de este sábado, porque "el conflicto del Metal de Bizkaia
no es únicamente un conflicto laboral, también es un conflicto político y social".
Por último, ha asegurado que "los trabajadoras del Metal de Bizkaia han demostrado su firme voluntad de luchar hasta
conseguir un convenio digno que les garantice unas condiciones de trabajo y de vida dignas".
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LAB acusa a la FVEM de acudir a la reunión de
la Mesa "con las manos vacías" y actitud
"irresponsable"
El sindicato LAB ha acusado a la patronal del Metal de Bizkaia de acudir a la
reunión de la Mesa negociadora del convenio, que ha concluido sin acuerdo,
"con las manos vacías" y con una actitud "totalmente irresponsable". Por ello,
ha llamado a acudir a la manifestación que se celebrará este sábado en Bilbao
"en defensa de un convenio del metal digno para una vida digna".
REDACCIÓN
18/09/2019 17:52

BILBAO, 18 (EUROPA PRESS) El sindicato LAB ha acusado a la patronal del
Metal de Bizkaia de acudir a la reunión de la Mesa negociadora del convenio,
que ha concluido sin acuerdo, "con las manos vacías" y con una actitud
"totalmente irresponsable". Por ello, ha llamado a acudir a la manifestación
que se celebrará este sábado en Bilbao "en defensa de un convenio del metal
digno para una vida digna". En un comunicado, la central sindical ha
censurado a la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) que no
haya hecho "ningún movimiento" y se haya "limitado" a "pedir a los sindicatos
una valoración de la última propuesta presentada". Ello, según ha añadido, "a
pesar de que esa valoración fue realizada públicamente por los sindicatos en
una rueda de prensa", en la que se advirtió de que "la propuesta era totalmente
insuﬁciente, con elementos regresivos en cuestiones como la ﬂexibilidad y las
Its" y otros como "la subrogación, la eventualidad y las ETTs". "Recordamos
que venimos de cinco días de huelga totalmente exitosas en el sector y
tenemos convocada una manifestación para este sábado y cinco días de huelga
para la semana del 30 de septiembre", ha advertido. Además, ha apuntado que
la propuesta presentada la semana pasada por la patronal se debió a "la lucha
que se está llevando a cabo en el sector". "Otra prueba de ello es que, a
diferencia de otras ocasiones en las que la patronal ha dilatado la convocatoria
de nuevas reuniones de la mesa negociadora, en esta ocasión ha tenido prisa
por convocar una nueva reunión el lunes 23 de septiembre, que será la tercera
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en menos de 15 días", ha añadido. Por ello, ha llamado a las ciudadanos a
participar en la manifestación" de este sábado, porque "el conﬂicto del Metal
de Bizkaia no es únicamente un conﬂicto laboral, también es un conﬂicto
político y social". Por último, ha asegurado que "los trabajadoras del Metal de
Bizkaia han demostrado su ﬁrme voluntad de luchar hasta conseguir un
convenio digno que les garantice unas condiciones de trabajo y de vida
dignas".
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LAB acusa a la FVEM de acudir a la
reunión de la Mesa "con las manos
vacías" y actitud "irresponsable"
EUROPA PRESS 18.09.2019







 El sindicato LAB ha acusado a la patronal del Metal de Bizkaia de acudir a la reunión de la Mesa negociadora del
convenio, que ha concluido sin acuerdo, "con las manos vacías" y con una actitud "totalmente irresponsable". Por
ello, ha llamado a acudir a la manifestación que se celebrará este sábado en Bilbao "en defensa de un convenio del
metal digno para una vida digna".
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En un comunicado, la central sindical ha censurado a la Federación Vizcaína de



Empresas del Metal (FVEM) que no haya hecho "ningún movimiento" y se haya
"limitado" a "pedir a los sindicatos una valoración de la última propuesta
presentada".
Ello, según ha añadido, "a pesar de que esa valoración fue realizada
públicamente por los sindicatos en una rueda de prensa", en la que se advirtió de
que "la propuesta era totalmente insuﬁciente, con elementos regresivos en
cuestiones como la ﬂexibilidad y las Its" y otros como "la subrogación, la
eventualidad y las ETTs".
PUBLICIDAD
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"Recordamos que venimos de cinco días de huelga totalmente exitosas en el
sector y tenemos convocada una manifestación para este sábado y cinco días
de huelga para la semana del 30 de septiembre", ha advertido.
Además, ha apuntado que la propuesta presentada la semana pasada por la
patronal se debió a "la lucha que se está llevando a cabo en el sector". "Otra
prueba de ello es que, a diferencia de otras ocasiones en las que la patronal ha
dilatado la convocatoria de nuevas reuniones de la mesa negociadora, en esta
ocasión ha tenido prisa por convocar una nueva reunión el lunes 23 de
septiembre, que será la tercera en menos de 15 días", ha añadido.
Por ello, ha llamado a las ciudadanos a participar en la manifestación" de este
sábado, porque "el conﬂicto del Metal de Bizkaia no es únicamente un conﬂicto
laboral, también es un conﬂicto político y social".
Por último, ha asegurado que "los trabajadoras del Metal de Bizkaia han
demostrado su ﬁrme voluntad de luchar hasta conseguir un convenio digno que
les garantice unas condiciones de trabajo y de vida dignas".
Consulta aquí más noticias de Vizcaya.
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Concluye sin acuerdo la reunión de
la mesa de negociación del Metal
de Bizkaia
La Mesa de Negociación del Metal de Bizkaia ha finalizado
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(FVEM). ELA ha llamado a acudir masivamente a la
manifestación de este sábado en Bilbo.
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Imagen de una de las movilizaciones de los trabajadores y las trabajadoras del sector del
metal de Bizkaia.(Luis JAUREGIALTZO / FOKU)

La reunión número 23 de la Mesa de Negociación del Metal de
Bizkaia ha finalizado este miércoles sin acuerdo, al no haber «ningún
movimiento» por parte de la Federación Vizcaina de Empresas del
Metal (FVEM), y en la que se siguen sin tratar temas «prioritarios»
como la subrogación, la eventualidad o las ETTs, según ha informado
ELA.
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La central ha llamado a acudir masivamente a la manifestación de
este próximo sábado, a partir de las 12.00 horas desde la Plaza
Euskadi de Bilbo, con el lema «Por un Convenio Digno, Huelga en el
Metal de Bizkaia». ELA, CCOO, LAB y UGT mantienen el calendario
de huelgas anunciado, del 30 de setiembre al 4 de octubre, al que
están llamados más de 50.000 empleados y empledas.

En un comunicado, ELA ha señalado que al inicio de la reunión de
este miércoles los sindicatos han dado respuesta «en detalle» al
documento planteado por la FVEM en la anterior reunión. «En materia
salarial, la FVEM sigue muy lejos de las pretensiones sindicales, y la
garantía mínima salarial que plantea tiene unos efectos
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absolutamente limitados», ha indicado.

Asimismo, ha criticado que los textos de la patronal sobre igualdad de
género y salud laboral «no obligan en nada a las empresas y tampoco
implican avances en cuestiones tan importantes». «La FVEM no
quiere saber nada sobre el derecho de subrogación y la regulación de
la eventualidad. En definitiva, su planteamiento sigue estando muy
lejos de los contenidos de la plataforma sindical del 10 mayo», ha
añadido.

Por ello, ha remarcado que la patronal, «al no traer nada nuevo en la
reunión de hoy, ha vuelto a mostrar su nula voluntad negociadora y
sigue con la misma posición de no querer repartir la riqueza que se
genera en el sector, ni atajar la precariedad existente en el Metal de
Bizkaia». La siguiente reunión será el 23 de setiembre a las 10.00
horas.

Desde ELA han instado a la FVEM a responder afirmativamente a la
plataforma sindical conjunta, que reclama incrementos a salarios
reales (IPC +1%) y a tablas (IPC +2%); derecho de subrogación;
medidas concretas sobre eventualidad y ETTs; así como medidas en
igualdad y salud en el trabajo que supongan un «avance importante».
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al metal de Bizkaia a otra huelga
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Está convocada entre los próximos 30 de septiembre y 4 de octubre, con más de 50.000 trabajadores
llamados a secundarla.
Escuchar la página

Los trabajadores del metal están llamados a una manifestación este sábado. Foto: EiTB.
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NOTICIAS (2)
Los sindicatos del metal
de Bizkaia mantienen las
huelgas de septiembre y
octubre
Convocan otros cinco
días de huelga en el
metal de Bizkaia en
septiembre y octubre

La falta de avances con la que ha concluido este miércoles la reunión de la mesa negociadora del convenio
del metal de Bizkaia aboca al sector a una nueva huelga, del lunes 30 de septiembre al viernes 4 de octubre,
a la que están llamados más de 50.000 trabajadores.
Según han informado fuentes sindicales, los sindicatos han hecho saber a la Federación Vizcaína de
Empresas del Metal (FVEM) que la propuesta que les formuló el pasado día 10 es "claramente insuficiente".
Por ello, las centrales ELA, CCOO, LAB y UGT mantienen el calendario de movilizaciones anunciado, que
incluye una manifestación el próximo día 21 en Bilbao y la citada semana de huelga, también apoyada por
los sindicatos ESK, CGT, USO y CNT.
La nueva convocatoria se suma a las cinco jornadas de huelga llevadas a cabo en el sector entre los
pasados meses de mayo y junio.
Mejora salarial "insuficiente" y "farragosa"

En la última reunión de la mesa negociadora, la FVEM presentó una nueva oferta de convenio, que incluía,
según informó la patronal, una subida salarial del 4,15 % para 2019, con garantía mínima para los
trabajadores que están por encima de las tablas del convenio, y una nueva oferta sobre igualdad de la mujer
y mejora de la seguridad y salud laboral que es "acorde" con lo recogido en otros convenios sectoriales "del
entorno".
Fuentes sindicales han indicado que la novedad en relación a propuestas anteriores reside en la mejora
salarial planteada, pero han considerado que ésta resulta "insuficiente" y "farragosa".
Las partes tienen previsto volver a reunirse el próximo lunes, tras un fin de semana de movilización, en el
que los trabajadores del metal están llamados a manifestarse el sábado en las calles de Bilbao.
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