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“notable” de 2017, habiendo cerrado el año con un crecimiento del 4,5%, superior
a la media de Euskadi, que ha tenido un aumento del IPI del 2,8%. Así mismo,
también ha aumentado el número de ocupados en la Industria en cerca de 3000

Norbolsa

personas.
Las expectativas para 2018 siguen la misma línea positiva, a tenor de los informes
macroeconómicos, que auguran un crecimiento moderado a nivel global. Esta
tendencia también se ve confirmada por las empresas asociadas a FVEM, en base
a las respuestas de la encuesta realizada entre las mismas. Según estos datos, el
último trimestre de 2017 ha tenido una actividad mejor de la prevista, y las
previsiones para el primer semestre de 2018 afirman que aumentará la actividad
para el 50% de las empresas.
El nivel de pedidos actual en cartera es, entre normal y muy alto para el 70% de
las organizaciones del metal. Y la capacidad productiva mejora ligeramente
respecto a años anteriores, situándose muy cerca del 80%. De la misma forma,
las inversiones realizadas en 2017 han sido superiores a las previstas, tendencia
que desde FVEM esperan que se mantenga o incluso mejore en el año en curso,
“una buena noticia, ya que como consecuencia de la crisis, la inversión se ha visto
resentida en los últimos tiempos”.
Un 62% de las empresas tienen previsto aumentar los salarios en 2018, mientras
que se mantendrán
en un
38%
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casos.
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Lo entiendo

relacionados, en primer lugar, con

Producción, Montaje y Mantenimiento, y en

segundo lugar, con Ingeniería y Calidad. Respecto a los niveles de estudio
requeridos, son principalmente de Formación Profesional, y Universitarios en
segundo lugar, siendo las

especialidades de FP más demandadas las de

Fabricación mecánica, Electricidad y Electrónica e Instalación y Mantenimiento. Por
otro lado, el paro juvenil desciende a buen ritmo, situándose en un 16%. En este
aspecto, la mitad de las empresas pretende incorporar a personas de menos de 35
años a sus plantillas.
Respecto a la situación del sector, los trabajadores a jornada completa
representan un 90% de las plantillas, y los contratos indefinidos el 80% de las
mismas. López Gil ha afirmado que el 2018 “seguirá la tónica del año anterior en
términos de crecimiento, actividad y empleo”.
Por otro lado, las empresas siguen manifestando problemas para encontrar
personas cualificadas. Circunstancia dada, entre otros factores, por la disminución
de la población activa, que es generalizada entre los países desarrollados. En este
ámbito, FVEM ha anunciado que organizará una jornada con el objetivo de acercar
la industria a los

jóvenes vascos y desterrar los prejuicios que todavía existen

sobre la actividad industrial.
Sobre los retos para el futuro, el Presidente de FVEM, basa la competitividad en
“desarrollar, atraer y retener el talento a todos los niveles”, así como en avanzar
en la Industria 4.0.
Por último, han resaltado la representatividad de FVEM, que supera el 60% y que
se ha visto reforzada con la incorporación de 30 empresas en 2017, que han
aportado 1000 trabajadores.
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El Metal de Bizkaia se suma a las buenas
perspectivas ecómicas y prevé crear 3.000
empleos este año
BELÉN FERRERAS

Bilbao

24 ENE. 2018 | 12:55

El presidente de la FVEM, José Luis López Gil. / EL MUNDO

El 62% de las empresas del sector asegura que tiene previsto subir los salarios aunque no hay perspectivas de
negociar el convenio
•

El Metal de Bizkaia se suma a las buenas perspectivas económicas para este año y prevé un 2018 "con más pedidos,
más facturación y más empleo". De hecho, la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) espera crear 3.000
nuevos puestos de trabajo y que el empleo en este sector industrial sea cada vez de mayor calidad ya que "la mitad
de los contratos a realizar por las empresas a lo largo de 2018 serán indeﬁnidos y a jornada completa, lo que nos
induce a pensar que continuará la tendencia de conversión de contratos temporales en indeﬁnidos", según señaló el
presidente de la federación, José Luis López Gil, que presentó el balance de 2017 y la encuesta de perspectivas entre
las empresas del sector.
López Gil señaló que dentro de las buenas perspectivas las empresas incluyen también un aumento de los salarios.
De hecho, el 62% de las empresas del sector maniﬁestan que este año aumentarán los salarios, mientras que un 38%
sólo tiene previsto mantenerlos. Según indicó López Gil el aumento de los sueldos rondará el 1,5%. Eso, al margen
de que el convenio del Metal de Bizkaia sigue paralizado y sin perspectiva alguna de que pueda negociarse, porque
"ningún sindicato tiene intenterés en negociarlo", indicó el presidente.

Si el 2017 ha sido en su opinión "un año notable", con crecimientos del 4,5% y 3.000 nuevos empleos, 2018 seguirá
la misma tónica, entre otras cuestiones gracias a que la cartera de pedidos de las empresas se sitúa en niveles "alto
o muy alto para el 75% de las empresas" y la capacidad productiva utilizada mejora respecto a años anteriores y
asciende hasta el 80%.
López Gil se reﬁrió a lo que ya es una constante en las intervenciones empresariales, la falta de mano de obra
cualiﬁcada. "Una circusntancia que no es ajena a nuestra situación demográﬁca, las jubilaciones y por tanto la
disminución de población activa, entre otros factores", indicó.
En este sentido, anunció que la FVEM llevará a cabo en el mes de mayo una jornada dirigida a jóvenes estudiantes
para 'captarles' para el sector industrial y trasladarles que "la industria signiﬁca un trabajo más estable que en otros
sectores, mejor remunerado y motor de la actividad económica".
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El sector del Metal de Bizkaia crea 6.000 empleos en dos años
Carmen Larrakoetxea (Bilbao)

24/01/2018 - 18:38

Dirección de la FVEM: Adolfo Rey Gómez (director), José Luis López Gil (presidente) y Pedro Hernández (tesorero)

El sector del Metal en Bizkaia vive un momento muy favorable con una cartera de pedidos al alza y con una tasa de uso de su
capacidad productiva cercana al 80%. Este dinamismo de actividad se ha trasladado al empleo, ya que en 2017 se han creado
3.000 y en este ejercicio 2018 se espera que se creen otros 3.000 empleos. A pesar de la intensidad en la recuperación del empleo,
6.000 puestos en dos años, aún no se logra alcanzar el empleo existente en el sector antes de la crisis.
Así lo ha explicado el presidente de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), Jose Luis López Gil, al calificar de
'notable' la evolución del sector el año pasado al haber crecido cerca de un 4,5%, por encima del crecimiento medio de la
economía. López Gil destacó que sólo en 2017 el sector del metal ha generado un 25% del empleo total creado en Bizkaia (3.000
sobre un total de 12.300 puestos de trabajo).
De cara al 2018, el López Gil especificó que el sector 'seguirá la tónica del año anterior en términos de crecimiento, actividad y
empleo'. De ahí que esperan que el sector vuelva a crecer a un ritmo del 4% y el empleo en los otros 3.000 puestos antes citados.
La mayoría de las empresas, según la encuesta sectorial que realiza la FVEM, espera incrementar facturación e inversiones,
mientras que un 41% de las mismas ve posible incrementar su personal. La mitad de los nuevos contratos que se hagan este año
tendrán carácter indefinido y serán a jornada completa. López Gil recalcó que el 80% de los trabajadores del sector son fijos y el
90% trabajan a jornada completa.
Las nuevas contrataciones estarán relacionadas con Producción, Montaje y Mantenimiento; y con Ingeniería y Calidad.
Asimismo, las especialidades más demandadas son las de Fabricación Mecánica; Electricidad y Electrónica; e Instalación y
Mantenimiento.
Personal cualificado y talento
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal vuelve a alertar del riesgo que supone la falta de personal cualificado para atender
a las necesidades de la industria, tanto por el incremento de producción, como por la introducción de nuevas tecnologías.
En este contexto, José Luis López Gil, alerta del envejecimiento de la población y la reducción de la natalidad, que están
colocando a los sectores productivos en un contexto de dificultades para encontrar personal para el relevo generacional.
Por ello desde la FVEM en mayo tienen previsto organizar unas jornadas de difusión del sector dirigidas a lo0s jóvenes para que
conozcan lo que es realmente la industria moderna y se decante por realizar en ella su carrera profesional. López Gil recuerda que
la industria tiene por lo general salarios más altos que otros sectores y una estabilidad laboral también mayor.
Salarios y fiscalidad

El presidente de la FVEM estima que en el sector se están produciendo subidas salariales, a pesar de que en Bizkaia no se firma
un convenio sectorial de eficacia general desde 2001 y no les parece que los sindicatos estén dispuestos a negociar.
A pesar de todo, en base a los acuerdos empresariales que se han ido firmando se habría producido un alza salarial de cerca de un
1,6-1,7%.
Por lo que se refiere a la reforma del Impuesto sobre Sociedades que han pactado los partidos políticos y que ahora están en
tramitación en las Juntas Generales de los tres territorios, desde la FVEM consideran que la situación no cambia
sustancialmente, ya que el ahorro empresarial que se puede producir por la rebaja del tipo general del Impuesto del 28 al 24%
(para pymes y micropymes del 24 al 20%) en dos años, que da compensado con la rebaja de las deducciones, entre ellas las de
I+D+i.
Según López Gil podrá haber empresas que perciban la rebaja, mientras que otras no, por lo que estima que las Administraciones
han optado por ejecutar una reforma que no afecte a su nivel de recaudación.
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La industria del Metal vizcaína creció un 4,5% en
2017 y generó 3.000 empleos, cifras que confía en
repetir en 2018

EUROPA PRESS
Publicado 24/01/2018 11:55:00

CET

BILBAO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) La industria del Metal de Bizkaia ha cerrado 2017 con un crecimiento del 4,5%, superior al de Euskadi, y la creación de 3.000 empleos unas
cifras que espera repetir en 2018, ejercicio en el que el 62% de las empresas tiene previsto aumentar los salarios de sus plantillas.
Estos datos han sido dados a conocer en una rueda de prensa ofrecida en Bilbao por el presidente de la Federación Vizcaína de empresas del
Metal (FVEM), José Luis López Gil, quien ha destacado que 2017 ha sido un año con "un crecimiento notable" para el sector.
     A 
Las previsiones para el primer semestre de 2018, según la encuesta efectuada por la FVEM entre más de 200 empresas, apuntan a que
aumentará la actividad para el 50% de las compañías y que un 41% prevé incrementar sus plantillas a lo largo de este año.
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Las empresas del metal vizcaíno consideran que este año 2018 será muy positivo, con más pedidos
y facturación, lo que permitirá crear unos tres mil empleos, según han expuesto los responsables de
la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM).
Jose Luis López Gil, presidente de la FVEM, ha presentado hoy el informe anual sobre la coyuntura
económica del sector, el más importante de Bizkaia con más de 47.000 trabajadores, y sus
perspectivas para 2018.
El año pasado el metal vizcaíno creció un 4,5 por ciento, superior a la media de la industria vasca, y
creó tres mil empleos, unas cifras por encima de las previsiones. Por eso López Gil ha valorado más
las previsiones para este año, ya que parten de un 2017 "notable".
Este pronóstico optimista también se ha reflejado en la encuesta que la patronal ha realizado entre
212 de sus empresas asociadas: el último trimestre han tenido una actividad mejor de la prevista, y
el 50 % de las encuestadas considera que en el primer semestre seguirá aumentando su
facturación.
De la misma forma, las inversiones realizadas en 2017 han sido superiores a las previstas,
tendencia que desde FVEM esperan que se mantenga o incluso mejore en el año en curso, "una
buena noticia, ya que como consecuencia de la crisis, la inversión se ha visto resentida en los
últimos tiempos".
La utilización de la capacidad productiva se ha situado cerca del 80 %, y las perspectivas para este
año son superar esa cifra, lo que se va a traducir en nuevas contrataciones y aumento de salarios.
Así, el 41 % de las empresas sondeadas prevé aumentar su personal, lo que va a suponer tres mil
nuevos puestos de trabajo. Además, la mitad de los contratos que se realicen este año serán
indefinidos y a jornada completa.
En el sector, los trabajadores a jornada completa representan un 90 % de las plantillas, y los
contratos indefinidos el 80 % de las mismas.
Estos nuevos contratos estará relacionados, en primer lugar, con Producción, Montaje y
Mantenimiento, y en segundo lugar, con Ingeniería y Calidad.
Las especialidades más demandadas son las de Fabricación mecánica, Electricidad y Electrónica e
Instalación y Mantenimiento.
En este punto, López Gil ha recordado que el portal de empleo de la patronal ofrece puestos que a
las empresas les cuesta cubrir, en profesiones como control de calidad, diseño cad-cam o
soldadores.
Además, ha hecho hincapié en un mensaje reiterado en los últimos años, el de la necesidad de
acercar a los jóvenes y a las mujeres a la formación profesional industrial. Para ello, organizará en
mayo una jornada con este objetivo.
La segunda consecuencia del buen momento es el aumento de los salarios, que crecen de media un
1,6 % en el sector. Según las cifras de la patronal, un 62 % de las empresas tienen previsto
aumentar los salarios en 2018 en esa cifra o por encima, mientras que en un 38 % de los casos
subirán, pero por debajo del 1,6 de media. Solo un 0,5 por ciento de las firmas encuestadas afirman
que no subirán nada los sueldos.
En este punto, la patronal ha lamentado la falta de voluntad sindical para impulsar la negociación del
convenio colectivo para el sector, que no se renueva desde que en 2011 concluyese el de eficacia
limitada firmado por los sindicatos CCOO y UGT para el periodo 2008-2011.
"La situación está igual que en los últimos años. Nosotros pensamos que un convenio sectorial es
bueno, pero hay varios sindicatos que quieren saltarse la reforma laboral, no es nada nuevo", ha
concluido López Gil.
.
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La industria del Metal vizcaína creció un 4,5% en
2017 y generó 3.000 empleos, cifras que confía
en repetir en 2018
La industria del Metal de Bizkaia ha cerrado 2017 con un crecimiento del 4,5%, superior al
de Euskadi, y la creación de 3.000 empleos unas cifras que espera repetir en 2018, ejercicio en el
que el 62% de las empresas tiene previsto aumentar los salarios de sus plantillas.
EUROPA PRESS - BILBAO

24/01/2018 - 11:55h

Estos datos han sido dados a conocer en una rueda de prensa ofrecida en Bilbao por el
presidente de la Federación Vizcaína de empresas del Metal (FVEM), José Luis López Gil, quien
ha destacado que 2017 ha sido un año con "un crecimiento notable" para el sector.
Las previsiones para el primer semestre de 2018, según la encuesta efectuada por la FVEM
entre más de 200 empresas, apuntan a que aumentará la actividad para el 50% de las
compañías y que un 41% prevé incrementar sus plantillas a lo largo de este año.
(Habrá ampliación)
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La industria del Metal vizcaína creció
un 4,5% en 2017 y generó 3.000
empleos, cifras que confía en repetir
en 2018
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La industria del Metal de Bizkaia ha cerrado 2017 con un crecimiento
del 4,5%, superior al de Euskadi, y la creación de 3.000 empleos unas
cifras que espera repetir en 2018, ejercicio en el que el 62% de las
empresas tiene previsto aumentar los salarios de sus plantillas.
EUROPA PRESS. 24.01.2018

Estos datos han sido dados a conocer en una rueda de prensa ofrecida en Bilbao por el
presidente de la Federación Vizcaína de empresas del Metal (FVEM), José Luis López
Gil, quien ha destacado que 2017 ha sido un año con "un crecimiento notable" para el
sector.
Las previsiones para el primer semestre de 2018, según la encuesta efectuada por la
FVEM entre más de 200 empresas, apuntan a que aumentará la actividad para el 50%
de las compañías y que un 41% prevé incrementar sus plantillas a lo largo de este año.
(Habrá ampliación)
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