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El nuevo acceso a la terminal
de contenedores del Puerto
de Bilbao reduce un 45% el
tiempo de espera
La nueva instalación dispone de
7 puertas de entrada y 3 de
salida, junto con un acceso
directo para los camiones
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La Federación Vizcaína de Empresas del Metal
nació con la democracia en 1977 al poco de
recuperar las libertades democráticas, aunque tuvo
antecedentes tan lejanos como 1892, cuando se
crea la ‘Liga Vizcaína de Productores’, casi todos
metalúrgicos, y que legalmente se constituyó en
1901 como la ‘Asociación de Patronos de Hierros y
Metales’. No en vano nuestro sector ha sido
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Euskadi es la comunidad que
más invierte en I+D
Alcanza el 1,89% del PIB pero
el objetivo de Lakua es llegar al
3%
La Spri recuerda a las pymes
que fabricación avanzada es
más que TIC
Cristina Oyón dice que incluye a
casi todos los sectores
industriales y a todas las fases
de la cadena de valor

la

economía del territorio de Bizkaia.
40 años defendiendo y apoyando a nuestras

Norbolsa

empresas durante los cuales hemos sufrido muchas
vicisitudes: crisis del petróleo (1973), reconversión industrial (primeros años 80),
inundaciones (1983) con grandes pérdidas para la industria, crisis del 92, etc. hasta
llegar a la ‘Gran Depresión’ del 2008 y que ya hemos comenzado a superar. Así
llegamos a este 2017 con un sector que emplea a algo menos de la mitad de las
personas que en aquél lejano 1977, consecuencia también de la ‘desindustrialización’
que llevaron a cabo los países occidentales y de la que no es ajena la externalización
de las empresas, y la mayor productividad de la industria.
Hoy tenemos retos diferentes, pero no mayores ni insalvables. El Metal de Bizkaia,
caracterizado por un mayor peso relativo de algunos subsectores (siderurgia, bienes
de equipo eléctrico, etc.) que en otros territorios, no está remontando con la
intensidad que a todos nos gustaría y así terminamos el 2016 con un crecimiento algo
inferior al 1% (sector Metal), cuando la industria en general triplicó esta cifra en
Euskadi. Un tímido crecimiento que confiamos se vea superado en el año en curso
hasta alcanzar el 2%, una mejora sustancial que dependerá, en buena parte, del
comportamiento de los subsectores antes citados. Optimismo que se ve reforzado
porque nuestras empresas manifiestan ser más competitivas que antes del comienzo
de la crisis, porque muchas de ellas esperan una mayor reactivación durante el
segundo semestre de este año, y porque están utilizando casi un 80% de su
capacidad productiva, el nivel más alto de los últimos años. Además, la reducción de
la

tarifa

eléctrica,

especialmente

para

las

empresas

que

tienen

una

fuerte

dependencia energética, será un factor que reforzará su competitividad. Una
competitividad que tiene dos factores que históricamente reclaman las empresas: la
reducción de los costes laborales, en lo que se refiere a las cotizaciones sociales, y la
regulación de la jornada laboral (flexibilidad).
Llevamos muchos años, demasiados, sin firmar un convenio sectorial de eficacia
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general y apoyado por una mayoría sindical. Nuestra postura es clara: queremos un
acuerdo que dé estabilidad tanto a las empresas como a los trabajadores. Tenemos
plena disposición para conseguir un acuerdo que suponga otro paso adelante en la
consolidación de la salida de la crisis. Sin embargo, esto no ha sido ningún obstáculo
para que una gran parte de empresas haya mejorado los salarios (53%), y para que
un porcentaje similar espere contratar a más personal a lo largo del año. Nuestra
estimación es que la creación de empleo en el sector alcance la cifra de 1.000
personas, cifra que superaría con claridad la del año precedente.
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El País Vasco siempre ha creído en la actividad industrial. Es obligado reconocer la
tenacidad y resistencia de nuestras empresas y de sus empresarios, reconocer que
todos los Gobiernos de este País han tenido clara la necesidad de contar con una
industria fuerte y pujante. Un objetivo que sigue en pie a día de hoy, porque la
industria es el motor principal de la innovación tecnológica que crea bienestar, riqueza
y un efecto inducido en otros sectores de la economía.
40 años después, la Federación Vizcaína de Empresas del Metal comienza un nuevo
ciclo con el que espera dar un salto cualitativo y cuantitativo en la incorporación de
nuevos socios, la mejora y la introducción de nuevos servicios, potenciar la
colaboración con otras instituciones, asociaciones, etc. y siempre con el objetivo final
de defender y resaltar la importancia de la empresa.

Publicación: 17/05/2017 Total visitas: 212
Media de votos:

Número total de votos:

0

Deje su voto

Volver

Servicios
Agenda
formativa
Organiza tu
agenda

Empleo
Callejero

Secciones
Azpiegiturak

Siguenos en ...

Competitividad

Desarrollo Sostenible Editorial y la Firma
eNet

Estilo de Vida
Instituciones

Restaurantes

Páginas
amarillas

Inno-Tech
Inversión

Itsas-Lur

Páginas
blancas

Enlaces

Manufacturing

MundoGlobal

Facebook

RSS

Twitter

Servicios

Edificio Albia I-6º Dpto. 4. San Vicente, 8. 48001 Bilbao. Tel. 944 274 446

Mapa Web | Staff | Declaración de Privacidad

