El sector del metal prevé crear mil empleos
en Bizkaia este año

Un operario realiza labores de soldadura.

Pese al menor crecimiento previsto, el grueso de las firmas espera
cerrar con beneficios y seis de cada diez aumentarán salarios
ERLANTZ GUDEBilbaoMiércoles, 16 enero 2019, 12:26
0
El sector del metal prevé crear este año en Bizkaia mil puestos de trabajo. El dato
tiene el valor añadido de que se produce en un contexto de peores cifras
económicas en 2018 respecto a las previsiones y en un escenario de cautela en
el recién iniciado ejercicio, en medio de la desaceleración económica y el poco
optimismo respecto a la firma de un convenio colectivo tras un año de
negociaciones.
La encuesta realizada en el sector del metal sirve de termómetro de la economía
en el territorio, ya que se trata del pilar más pujante de la industria, motor a su

vez de la economía vasca. Según los cálculos de la Federación Vizcaína de
Empresas del Metal (FVEM), que reúne a más de la mitad de las compañías de
este ámbito, el sector genera en Bizkaia 3.000 millones, en valor añadido,
paga 1.800 millones en salarios y tiene más de 47.000 empleados, de los que
35.000 trabajan en firmas vinculadas a la federación.
El presidente de FVEM, José Luis López Gil, reconoció en la presentación del
informe que las estimaciones del pasado ejercicio no se vieron satisfechas. «A la
espera de conocer las cifras de diciembre, el año se cerrará plano
manteniendo la actividad de 2017». Como dato singular, el pasado año
permitió con todo crear unos 1.150 empleos.
Mirando al futuro, y pese al clima generalizado de desaceleración, aunque aún de
crecimiento -en Euskadi, con un 2,3%, por encima de España y la eurozona, no
solo se mantendrá la creación de trabajo -unos mil puestos más-, sino que se
espera que la resolución de focos de inestabilidad como el 'Brexit' o la
guerra comercial amortigüen el adverso contexto.
En cuanto a las estimaciones reflejadas en la encuesta, el 74% de las compañías
han tenido una actividad igual o mejor de lo prevista en el último semestre
de 2018 y prevén mantener estos datos para el presente año. En lo tocante a
facturación, el 79% de los encuestados espera cerrar con beneficios.

Subida del IPC+1,75%
A destacar que la inversión tuvo una tendencia positiva, y el 86% espera
mantenerla o incrementarla en 2019, aunque se moderará. En cuanto a
facturación, más de la mitad (53%) dice vender fuera del país, con una tasa
media de facturación del 42% sobre el cómputo total. En salarios, el 62%
anticipa que se mejorarán y el 37% espera mantenerlos.
Asimismo, los empresarios del metal sitúan entre los factores que afectan a la
competitividad los costes laborales, particularmente las cotizaciones, a cuyo
respecto López Gil advirtió del negativo impacto del incremento de las bases
máximas planteada por el PSOE. Las compañías se quejan a su vez de la falta
de personal cualificado.

El presidente de FVEM no ocultó su pesimismo respecto a la firma de un
convenio del sector a tenor del exigente posicionamiento que observan en las
centrales nacionalistas. La tercera oferta de la patronal tras casi un año de
negociaciones -subida del IPC más el 1,75% en 2018 y del IPC más el 0,25%
este y el siguiente ejercicio- tampoco prosperará.

Ya hay cuatro empresas de la
industria auxiliar de La Naval
afectadas por su cierre
El presidente de FVEM ha confirmado que ya han detectado
cuatro empresas asociadas de la industria auxiliar del astillero
afectadas por su cierre
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Imagen de La Naval de Sestao (EFE)

El presidente de la Federación Vizcaina del Metal, José Luis López Gil, ha
pedido para La Naval la presencia de "un inversor privado, industrial, serio,
que utilice la mayor gente posible en el astillero y que siga con la actividad
dentro del sector o, al menos, desde un sector colateral industrial".
BILBAO. El máximo responsable del metal vizcaino ha afirmado, asimismo, que desde
la federación ya han detectado de momento cuatro empresas de la industria auxiliar
que trabaja en torno a La Naval que se han visto afectadas, "y mucho", por el cese de
actividad del astillero.
Según ha apuntado, "evidentemente" su cierre va a afectar a esas empresas
auxiliares, en las que trabajan en torno a 3.000 trabajadores.

López Gil ha hecho estas valoraciones en la sede en Bilbao de la federación durante la
presentación del balance de actividad del sector durante el año pasado y las
previsiones de la FVEM de cara a 2019.
En ese sentido, ha remarcado que el cierre de La Naval ha afectado al subsector
relacionado con el metal en el que se encuadra el astillero, que ha arrojado cifras
negativas en 2018, con una caída de más del 7% y en cuyo balance ha influido "con
toda probabilidad, el bajón de la actividad de este subsector a pesar del
buen comportamiento de otras empresas del sector naval".
EL SECTOR DEL METAL, MENOS OPTIMISTA EN 2019
Con todo, las empresas del metal vizcaíno consideran que este año 2019 será positivo
pero menos optimista que años anteriores, lo que permitirá crear unos mil empleos.
Jose Luis López Gil, presidente de la FVEM, ha presentado este miércoles el informe
anual sobre la coyuntura económica del sector, el más importante de Bizkaia con más
de 47.000 trabajadores, y sus perspectivas para 2019.
El año pasado el metal vizcaíno cerró plano, sin crecer, tras un 2017 que había sido
muy bueno. No se han cumplido las previsiones, que eran más optimistas, aunque aún
así en 2018 se han creado 1.148 empleos en el sector.
Las previsiones para este año son "positivas sin excesos", y así se ha reflejado en la
encuesta que la patronal ha realizado entre 232 de sus empresas asociadas: el 74 por
ciento de las empresas han tenido en el último trimestre una actividad mejor de la
prevista y prevén mantener estos datos para el 2019.
El 79 % de las encuestadas prevé igualar o aumentar su beneficios, lo que les
permitirá aumentar las inversiones: el 86 por ciento declara que las va a mantener o
incluso aumentar en el año en curso.
Sobre los factores que afectan a la competitividad, las empresas han destacado los
costes laborales, especialmente los referidos a las cotizaciones sociales -"un destope
de las cotizaciones nos perjudicaría mucho", ha dicho López Gil-;la jornada laboral y
su regulación y la evolución del coste de las materias primas. Al consultar sobre las
preocupaciones, sigue destacando sobre el resto la dificultad para la contratación de
personal cualificado.
Por último, la patronal ha lamentado la falta de acuerdo en 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.
Ayer martes se celebró otra reunión de la mesa negociadora del convenio -se lleva
casi un año de negociación, desde febrero pasado- en la que FVEM mejoró su

propuesta, ofreciendo subidas salariales del IPC + 1,75 para 2018 y por encima del
IPC para los dos años siguientes.
Ante las demandas de los sindicatos de que se "recupere lo perdido", López Gil ha
replicado que, desde 2008 hasta 2017, la década de la crisis, el salario aumentó en el
sector dos puntos por encima del IPC;también ha advertido de que no van a renunciar
a una "flexibilidad razonable" y de que solo firmarán un convenio de eficacia general,
con una mayoría sindical.
López Gil ha lamentado que algunos sindicatos hayan endurecido su postura a lo largo
del año de negociaciones, y ha admitido que la situación actual, con la celebración de
elecciones sindicales, no es el mejor momento para poder llegar a un acuerdo.

La Federación del Metal de
Bizkaia reclama para La Naval un
inversor "privado, industrial y
serio"
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El presidente de FVEM ha confirmado que ya han detectado cuatro empresas
asociadas de la industria auxiliar del astillero afectadas por su cierre BILBAO, 16
Ene. (EUROPA PRESS) - El presidente de la Federación Vizcaína del Metal, José
Luis López Gil, ha pedido para La Naval la presencia de "un inversor privado,
industrial, serio, que utilice la mayor gente posible en el astillero y que siga con la
actividad dentro del sector o, al menos, La Federación del Metal de Bizkaia
reclama para La Naval un inversor "privado, industrial y serio" desde un sector
colateral industrial".
El máximo responsable del metal vizcaíno ha afirmado, asimismo, que desde la
federación ya han detectado de momento cuatro empresas de la industria auxiliar
que trabaja en torno a La Naval que se han visto afectadas, "y mucho", por el cese
de actividad del astillero. Según ha apuntado, "evidentemente" su cierre va a
afectar a esas empresas auxiliares, en las que trabajan en torno a 3.000
trabajadores.

La Federación del Metal de Bizkaia reclama para La Naval un inversor "privado,
industrial y serio"
López Gil ha hecho estas valoraciones en la sede en Bilbao de la federación
durante la presentación del balance de actividad del sector durante el año pasado
y las previsiones de la FVEM de cara a 2019.
La Federación del Metal de Bizkaia reclama para La Naval un inversor "privado,
industrial y serio"
En ese sentido, ha remarcado que el cierre de La Naval ha afectado al subsector
relacionado con el metal en el que se encuadra el astillero, que ha arrojado cifras
negativas en 2018, con una caída de más del 7% y en cuyo balance ha influido
"con toda probabilidad, el bajón de la actividad de este subsector a pesar del buen
comportamiento de otras empresas del sector naval".

El metal de Bizkaia espera un 2019 menos
optimista pero creará mil empleos
PAÍS VASCO
NOTICIA

Rey, López y Arteche, responsables de la patronal FVEM. EFE
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El 79% de las empresas prevé igualar o aumentar sus beneficios
Las empresas del metal vizcaíno consideran que este año 2019 será
positivo pero menos optimista que años anteriores, lo que
permitirá crear unos 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 este
miércoles el informe anual sobre la coyuntura económica del sector, el
más importante de Bizkaia con más de 47.000 trabajadores, y sus
perspectivas para 2019.
El año pasado el metal vizcaíno cerró plano, sin crecer, tras un 2017
que había sido muy bueno. No se han cumplido las previsiones, que
eran más optimistas, aunque aún así en 2018 se han creado 1.148
empleos en el sector.
Las previsiones para este año son "positivas sin excesos", y así
se ha reflejado en la encuesta que la patronal ha realizado entre 232 de
sus empresas asociadas: el 74 por ciento de las empresas han tenido en
el último trimestre una actividad mejor de la prevista y prevén
mantener estos datos para el 2019.
El 79% de las encuestadas prevé igualar o aumentar su
beneficios, lo que les permitirá aumentar las inversiones: el 86 por
ciento declara que las va a mantener o incluso aumentar en el año en
curso.
Sobre los factores que afectan a la competitividad, las empresas han
destacado los costes laborales, especialmente los referidos a las
cotizaciones sociales: "un destope de las cotizaciones nos perjudicaría
mucho", ha dicho López Gil-; la jornada laboral y su regulación y la
evolución del coste de las materias primas. Al consultar sobre las
preocupaciones, sigue destacando sobre el resto la dificultad para la
contratación de personal cualificado.
Por último, la patronal ha lamentado la falta de acuerdo en 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.
Ayer martes se celebró otra reunión de la mesa negociadora del
convenio -se lleva casi un año de negociación, desde febrero pasado- en
la que FVEM mejoró su propuesta, ofreciendo subidas salariales
del IPC + 1,75 para 2018 y por encima del IPC para los dos años
siguientes.

Ante las demandas de los sindicatos de que se "recupere lo perdido",
López Gil ha replicado que, desde 2008 hasta 2017, la década de la
crisis, el salario aumentó en el sector dos puntos por encima del IPC;
también ha advertido de que no van a renunciar a una
"flexibilidad razonable" y de que solo firmarán un convenio de
eficacia general, con una mayoría sindical.
López Gil ha lamentado que algunos sindicatos hayan endurecido su
postura a lo largo del año de negociaciones, y ha admitido que la
situación actual, con la celebración de elecciones sindicales, no es el
mejor momento para poder llegar a un acuerdo.

Bizkaiko metalgintzan 1.000
lanpostu sortuko ditu aurten
Metalgintzako enpresek 2017ko jarduerari eutsi zioten iaz,
eta aurten ere ildo beretik eutsiko diotela azaldu du FVEM
Bizkaiko metaleko patronalak. LABek, bere aldetik, sektorean
ituna lortzeko "grebaz hitz egiten hasi beharko dela" azaldu
du
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2019ko urtarrilak 16
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2018. urtea ez zen aurreikusi bezain ona izan Bizkaiko metalgintzan.
FVEM sektoreko patronalak aurreikuspen onak egin zituen iazko, baina
urtea 2017ko jardueraren parean amaitu dela esan du. Egia da 2017an
hazkunde handia izan zuela sektoreak, baina aurreikuspenen arabera ildo

horretan jarraitzea espero zen. Hala ere, 2018an zehar 1.148 lanpostu
berri sortu ziren sektorean. 2019. urteari begira, bestalde, FVEMek bere
baitako 232 enpresen artean inkesta egin du, eta %74aren arabera azken
hiruhilekoan aurreikusitakoa baino bilakaera hobea izan dute eta joera
horri eustea espero dute. Horregatik, urte hau “positiboa” izango dela dio
FVEMek, baina “ezta gehiegi ere”.
Inkesta horretan bildutako datuen arabera, patronalaren dioenez,
metaleko enpresen %79ak irabaziak berdindu edo handitzea espero dute,
eta horrek inbertsioak egiteko aukera emango lieke. Lehiakortasunari
dagokionez, enpresarien arabera kostu laboralek eragin handia daukate,
“batez ere kotizazio sozialari dagokionez”, Jose Luis Lopez Gil
presidentearen arabera.
Zentzu horretan, sektoreko hitzarmen kolektibo faltarik eza gaitzetsi du
patronaleko buruak. 2011tik iraungita dago, eta sindikatuak itun berria
negoziatzen ari dira. Atzo bertan negoziazio bilera bat izan zuten alde
biek, eta FVEMek 2018. urterako soldata KPI +1,75 handitzea proposatu
zuen, baina sindikatuek orain arte galdutako erosteko ahalmena
berreskuratzeko deia egin dute. Lopez Gilek eskaera horri dagokionez
esan du 2008tik 2017ra arteko tartean langileen soldata KPIaren
hazkundetik bi puntu egin zuela gora. Alegia, alde bien artean aurrera
pausu gutxi dagoela.
“Grebaz hitz egiten hasi”
Horren lekuko izan liteke FVEMek aurreikuspen ekonomikoen
aurkezpena egin duen bitartean LABek egin duen prentsaurrekoan
emandakoa. Sindikatuaren arabera, sektoreko “grebaz hitz egiten hasi”
behar da ituna lortzeko adostasunik ez delako lortu denbora tarte honetan
—urtebete daramate negoziatzen ELA, UGT eta CCOOk; LABek ez du
parte hartzen ekainaz geroztik—.
FVEMek egin duen soldata igoeraren eskaintza ez da nahikoa
LABentzako, eta “patronalak murrizketak eta langileen eskubideen galera
proposatzen jarraitzen duela” esan du. Gainera, prekaritatearen aurka
sindikatuek egindako eskaerei aurre egiterako garaian “borondate eskasa”
azaldu duela esan du sindikatuak. Horregatik guztiagatik, ELA, CCOO eta
UGTri dei egin dio LABek, eta erantzun bateratua eskaintzeko eskaera
egin die. Eta geldialdi eta grebaz hitz egiteko beharra aldarrikatu du.

La Federación del Metal de Bizkaia
reclama para La Naval un inversor
"privado, industrial y serio"
El presidente de FVEM ha confirmado que ya han detectado cuatro empresas
asociadas de la industria auxiliar del astillero afectadas por su cierre
EUROPA PRESS - BILBAO

El presidente de la Federación Vizcaína del Metal, José Luis López Gil, ha pedido para
La Naval la presencia de "un inversor privado, industrial, serio, que utilice la mayor
gente posible en el astillero y que siga con la actividad dentro del sector o, al menos,
desde un sector colateral industrial".
El máximo responsable del metal vizcaíno ha afirmado, asimismo, que desde la
federación ya han detectado de momento cuatro empresas de la industria auxiliar que
trabaja en torno a La Naval que se han visto afectadas, "y mucho", por el cese de
actividad del astillero. Según ha apuntado, "evidentemente" su cierre va a afectar a esas
empresas auxiliares, en las que trabajan en torno a 3.000 trabajadores.
López Gil ha hecho estas valoraciones en la sede en Bilbao de la federación durante la
presentación del balance de actividad del sector durante el año pasado y las previsiones
de la FVEM de cara a 2019.
En ese sentido, ha remarcado que el cierre de La Naval ha afectado al subsector
relacionado con el metal en el que se encuadra el astillero, que ha arrojado cifras
negativas en 2018, con una caída de más del 7% y en cuyo balance ha influido "con
toda probabilidad, el bajón de la actividad de este subsector a pesar del buen
comportamiento de otras empresas del sector naval".

La Federación del Metal de Bizkaia reclama
para La Naval un inversor "privado, industrial
y serio"
El presidente de FVEM ha confirmado que ya han
detectado cuatro empresas asociadas de la industria
auxiliar del astillero afectadas por su cierre
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El presidente de FVEM ha confirmado que ya han detectado cuatro empresas
asociadas de la industria auxiliar del astillero afectadas por su cierre
BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Federación Vizcaína del Metal, José Luis López Gil, ha
pedido para La Naval la presencia de "un inversor privado, industrial, serio,
que utilice la mayor gente posible en el astillero y que siga con la actividad
dentro del sector o, al menos, desde un sector colateral industrial".
El máximo responsable del metal vizcaíno ha afirmado, asimismo, que desde
la federación ya han detectado de momento cuatro empresas de la industria
auxiliar que trabaja en torno a La Naval que se han visto afectadas, "y
mucho", por el cese de actividad del astillero. Según ha apuntado,
"evidentemente" su cierre va a afectar a esas empresas auxiliares, en las que
trabajan en torno a 3.000 trabajadores.
López Gil ha hecho estas valoraciones en la sede en Bilbao de la federación
durante la presentación del balance de actividad del sector durante el año
pasado y las previsiones de la FVEM de cara a 2019.

En ese sentido, ha remarcado que el cierre de La Naval ha afectado al
subsector relacionado con el metal en el que se encuadra el astillero, que ha
arrojado cifras negativas en 2018, con una caída de más del 7% y en cuyo
balance ha influido "con toda probabilidad, el bajón de la actividad de este
subsector a pesar del buen comportamiento de otras empresas del sector
naval".

¿Y ahora qué?
Termina el periodo de consultas del ERE de la Naval
sin acuerdo con los trabajadores y el proceso concursal
sigue adelante con la plantilla ya despedida
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El comité de empresa de la Naval de Sestao, tal como había decidido la plantilla en
Asamblea, no ha firmado hoy el ERE de extinción en la última reunión con el
administrador concursal por lo que el periodo de consultas ha terminado y será
remitido sin acuerdo a la autoridad laboral. Cumplido este trámite la jueza firmará
los despidos en un plazo de entre 8 y 20 días, según ha explicado el secretario del
comité de empresa por lo que será en ese momento cuando los 174 empleados que
quedan en el astillero recibirán sus cartas de despido.
El proceso concursal en todo caso sigue adelante, ya sin la plantilla. La jueza ha
aprobado hoy el plan de liquidación de la compañía Construcciones Navales del
Norte, con lo que se abre un periodo de unos 5 meses para recibir ofertas de
posibles inversores que estén dispuestos a adquirir la compañía. La consejera de

desarrollo económico del gobierno vasco, Arantza Tapia ha recordado hoy mismo
que hay varios interesados, aunque apunta también que la falta de acuerdo en el
ERE supone una dificultad añadida. Ha reiterado además la voluntad del gobierno
vasco de acompañar a un posible inversor privado, como socio minoritario.
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El final de una era. ¿Habrá otra?

De las ofertas que se reciban, tendrán prioridad las que recuperen a la totalidad o a
una parte de la plantilla despedida, también las que presenten un plan industrial
más completo y creíble ya sea para mantener la actividad de construcción naval, u
otras como por ejemplo la construcción de plataformas marítimas. Si no hubiese
ofertas con estas características se admitirán finalmente las que se presenten por
partes de la Naval, como los terrenos o la maquinaria, lo que conduciría al peor
escenario, el desmantelamiento definitivo del astillero. El dinero que se obtenga en
este caso se destinaría al pago de los acreedores, entre los que hay 404 empresas
auxiliares.
El presidente de la Federación Vizcaína, de Empresas del metal, Jose Luis López Gil
que ha hecho hoy balance de la evolución del sector en 2018, ha informado de que
el subsector de elementos de transporte cayó un 7 % por el impacto de la crisis de
la Naval. Afirma que hay empresas que han tenido que cerrar y que al menos 4
empresas entre sus asociadas están muy afectadas, por lo que espera que llegue un
inversor con un plan industrial solvente que pueda sacar adelante el astillero.
Los trabajadores de la Naval por su parte, no tiran la toalla y seguirán adelante con
las movilizaciones. Mañana se concentrarán ante la Sabin Etxea, la sede del PNV en
Bilbao y celebrarán asambleas todos los lunes en el astillero para decidir los
próximos pasos a dar. Llordén recuerda a la consejera de desarrollo económico
que ya está abierto el plazo para recibir ofertas por lo que pueden presentar la
suya y advierte que no permitirán que llegue un nuevo empresario para acabar con
otra plantilla, la draga que tienen en construcción en sus gradas.

El metal de Bizkaia espera un 2019 menos
optimista pero creará mil empleos
FVEM cree que este año tendrá 'un comportamiento
positivo sin excesos' ya que el sector 'denota
síntomas de cierta desaceleración'
José Luis López Gil, Presidente de la FVEM
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La Federación Vizcaína de Empresas del Metal ha cerrado 2018 con los niveles
de actividad de 2017. Para este 2019 la perspectiva es menos optimista que en
2018 aunque prevén la creación de mil puestos de trabajo. Son datos arrojados
por una encuesta respondida por el 27% de las empresas. El año pasado el
metal vizcaíno cerró plano, sin crecer, tras un 2017 que había sido muy
bueno. Este sector en Bizkaia emplea a más de 47 mil trabajadores en más de
dos mil empresas. Aunque no se cumplieron las previsiones, que eran más
optimistas, aún así el año pasado se crearon más de mil empleos en el
sector. Las empresas destacan como principal preocupación la dificultad de
contratación de personal cualificado y los costes laborales. Las previsiones
para este año son "positivas sin excesos", y así se ha reflejado en la encuesta
que la patronal ha realizado entre 232 de sus empresas asociadas: el 74 por
ciento de las empresas han tenido en el último trimestre una actividad mejor de
la prevista y prevén mantener estos datos para el 2019.
El 79 % de las encuestadas prevé igualar o aumentar su beneficios, lo que les
permitirá aumentar las inversiones: el 86 por ciento declara que las va a
mantener o incluso aumentar en el año en curso. Sobre los factores que
afectan a la competitividad, las empresas han destacado los costes laborales,
especialmente los referidos a las cotizaciones sociales -'un destope de las
cotizaciones nos perjudicaría mucho', ha dicho José Luis López Gil-; la jornada
laboral y su regulación y la evolución del coste de las materias primas. Al
consultar sobre las preocupaciones, sigue destacando sobre el resto la
dificultad para la contratación de personal cualificado. Por último, la patronal
ha lamentado la falta de acuerdo en 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.

