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La última oferta patronal no frena la huelga de
una semana en el metal de Bizkaia

Participantes en la manifestación celebrada el pasado sábado en Bilbao. /

LUIS ÁNGEL GÓMEZ

FVEM retiró la demanda de mayor flexibilidad en plantillas con predominio de
indefinidos, pero las centrales siguen manteniendo su decálogo de exigencias

ERLANTZ GUDE
Jueves, 26 septiembre 2019, 00:50

Finalmente habrá huelga. La reunión número 25 entre patronal y sindicatos del metal vizcaíno no
desbloqueó un conflicto que entra en una nueva fase. Tras los cincos paros alternos preestivales, la
actividad cesará ahora cinco días seguidos, desde el próximo lunes hasta el viernes. La protesta estará
acompañada de al menos otra marcha por el centro de Bilbao, similar a la celebrada el pasado sábado y
que reunió a 5.000 personas.
Antes de la reunión, el representante de ELA -la principal central del sector-, Mikel Etxebarria,
anticipaba que difícilmente se frenaría la movilización, dada la gran distancia entre las propuestas
patronales y las ambiciones sindicales para pactar un nuevo convenio. El anterior, de eficacia limitada,
fue firmado hace más de una década para el periodo entre 2008 y 2011.
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Así fue. Pese a que la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) hizo nuevas concesiones,
volvió a toparse con el 'no' de los delegados del principal colectivo laboral vizcaíno, con 50.000
empleados. No solo juegan la baza de su inusual unidad, sino que los empresarios entienden su
postura como un aviso de su capacidad movilizadora más allá del sector público.

En el curso de los cinco días de paro habrá al menos una marcha por el
centro de Bilbao
PLATAFORMA SINDICAL

La reunión, celebrada en el Consejo de Relaciones Laborales, se alargó dos horas -más de lo habitual-.
Como estaba previsto, los sindicatos comunicaron a la FVEM su rechazo a la propuesta que les trasladó
el lunes. Ayer, la única novedad fue la renuncia patronal a demandar más flexibilidad en plantillas con
un 80% de indefinidos, para las que solicitaba aumentar un 30% las 100 horas anuales de
disponibilidad.
Las centrales siguen enrocadas en el decálogo de exigencias con que aunaron posturas en la plataforma
que presentaron en mayo. Piden que se garantice la subrogación a todo el personal subcontratado,
frente a la disposición de la Federación a admitirla únicamente en el sector público y el ámbito del
mantenimiento, entre otras restricciones. Instan a su vez a limitar la eventualidad y el uso de empresas
de trabajo temporal (ETT).

Moción en Bilbao
Las diferencias salariales son significativas. Los sindicatos exigen incrementos del IPC más el 2% para
el periodo 2018-2020, y la FVEM sugiere una subida este año del 4,15% -con el convenio de 2011
como base- y ligada a la inflación más el 0,75% el próximo. Descarta remunerar 2018.
Los grupos municipales de EH Bildu y Elkarekin Podemos plasmaron su apoyo a los metalúrgicos con
una moción para su debate hoy en el pleno del Ayuntamiento de Bilbao. Ambos grupos piden a la
Corporación que inste a la patronal a avanzar en la negociación, que se formule una declaración a favor
de los trabajadores y se denuncie la «represión» sufrida en las pasadas protestas. Los sindicatos han
llamado a concentrarse hoy, a las 11.30 horas, frente a las dependencias del Consistorio bilbaíno.
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Se mantiene la huelga en el metal de Bizkaia tras una
nueva reunión sin acuerdo
Más de 50.000 trabajadores del sector están llamados a la huelga
EFE - Miércoles, 25 de Septiembre de 2019 - Actualizado a las 19:47h

Imagen de archivo de una manifestación de la Huelga del Metal en Bilbao. (Fotos: Josetxu Rodríguez)
Los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga en el sector del metal de Bizkaia para la próxima semana tras
haberse celebrado este miércoles una nueva reunión con la patronal que ha terminado sin acuerdo, según ha
informado CCOO.
BILBAO. Esta tarde, en la cuarta reunión de la mesa de negociación del convenio del metal de Bizkaia en lo que va
de mes -vigesimoquinta en total-, los sindicatos -ELA, CCOO, LAB y UGT- han planteado a la Federación Vizcaína
de Empresas del Metal (FVEM) que la propuesta que les formuló el pasado lunes incluye "varios puntos" que ellos
defienden "pero no presenta compromisos suficientes para poder avanzar en la negociación".

"Al no existir voluntad por parte de FVEM de presentar una propuesta global a la plataforma de los sindicatos, es el
momento de seguir presentes en las calles", ha añadido CCOO en una nota.
Según este sindicato, la huelga convocada para la próxima semana "tiene que servir para dar el espaldarazo definitivo
para conseguir el convenio".

Cuenta NÓMINA de ING. La cuenta para tu día a día, que te pide menos y te da más.
Te da tarjetas y transferencias gratis y en el día. Te da 2 días de descubierto gratis. Te da la opción de encender y apagar tus tarjetas. Te da la
opción de abrir tu cuenta en 5 minutos. Te da la opción de cerrarla en un clic. Te da notificaciones al instante. Y te da mucho más…

https://www.deia.eus/2019/09/25/economia/se-mantiene-la-huelga-en-el-metal-de-bizkaia-tras-una-nueva-reunion-sin-acuerdo-

1/2

26/9/2019

Se mantiene la huelga en el metal de Bizkaia tras una nueva reunión sin acuerdo . Deia, Noticias de Bizkaia

...Saber Más...

Dada la falta de acuerdo, CCOO ha señalado que los sindicatos continúan con el llamamiento a secundar "de manera
firme y clara" la huelga convocada entre los días 30 de septiembre al 4 de octubre.
Más de 50.000 trabajadores del sector están llamados a la huelga entre esos días, en una convocatoria que se suma a
los cinco paros llevados a cabo entre los meses de mayo y junio.
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