FVEM CONFÍA EN EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO
Y DE GENERACIÓN DE EMPLEO DEL METAL, A
PESAR DE LA CAÍDA DEL 28% EN 2009

Nota de Prensa

La Federación Vizcaína de Empresas del Metal ha
celebrado su Asamblea General esta mañana en Bilbao,
donde ha presentado la Memoria del ejercicio 2009, “el
peor de las últimas décadas en el sector”.
A la caída del 28% en la actividad registrada en 2009,
se suma el cierre de 79 empresas asociadas a FVEM. El
sector ha perdido 2.900 empleos en Bizkaia.
Pese a la gravedad de la coyuntura, FVEM considera que
todavía existe un considerable potencial de crecimiento
y de generación de empleo en el sector y propone cinco
ejes de actuación.
Bilbao, 4 de Mayo de 2010.

La actividad en el Sector del Metal en Bizkaia sufrió en 2009
una caída del 28%. El descenso fue aún más acusado que el
registrado por la media española (-24,6%). La gravedad de la
situación provocó el cierre de 79 empresas asociadas a FVEM.
En total, el sector perdió en Bizkaia 2.900 puestos de trabajo.
“El año 2009 ha sido el peor para el sector del metal desde
que existen las series históricas y sólo es comparable con los
niveles alcanzados durante la crisis de 1993-1994”, ha
señalado Jaime Fernández Alcedo, Gerente de FVEM, durante
la presentación de la Memoria 2009, en el transcurso de la
Asamblea General de esta asociación, celebrada esta mañana
en Bilbao. Aunque lo peor de la crisis haya pasado, Fernández
Alcedo ha advertido de que cualquier ligera mejoría a partir de
ahora debe interpretarse “con una gran precaución, porque la
situación de partida es extremadamente difícil”.
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En este sentido, el Presidente de FVEM, Ignacio Sáenz de
Gorbea, ha mostrado su confianza en la recuperación de la
actividad del metal, “porque está en la base de todos los
sectores productivos y de servicios, y cualquier estrategia de
crecimiento económico real y de creación de empleo debe
contar con esta actividad”.

Nota de Prensa

Cinco ejes de actuación
A juicio de Sáenz de Gorbea, los retos actuales pasan por
mantener una base industrial competitiva y fuerte “para lograr
una economía segura y sostenible, basada en el conocimiento,
sensible a las amenazas del cambio climático y eficiente en el
uso de los recursos”.
El Presidente de FVEM ha detallado cinco ejes sobre los que es
preciso actuar. El primero es el referido a la Innovación, una
I+D+i que debe adoptar “modelos más sencillos y atractivos
para las necesidades de las pymes industriales”. El segundo
consiste en desbloquear el acceso a la financiación, “ya que
la imposibilidad de acceder a créditos ralentiza el ritmo de
recuperación”. En tercer lugar, la consecución de un
crecimiento sostenible, “que pasa por innovar e invertir en
eficiencia energética, pero también por ofrecer a la industria
una energía en condiciones competitivas”. El cuarto eje es una
apuesta decidida por la formación, “que responda a la falta
de mano de obra cualificada en nuestro sector y a las
exigencias tecnológicas, cada vez más complejas”. Finalmente,
la Federación Vizcaína de Empresas del Metal cree necesario
emprender reformas en el mercado laboral actual, “lastrado
por la existencia de normas y prácticas excesivamente
restrictivas, un elevado intervencionismo y una protección
exagerada”.
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Ignacio Sáenz de Gorbea ha concluido que la adopción de
medidas correctoras en esta dirección provocaría las
condiciones adecuadas “para que se desarrolle el considerable
potencial de crecimiento y de generación de empleo que aún
tiene la industria del metal”.
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Memoria 2009
Caídas en todos los trimestres

Nota de Prensa

La actividad en el Sector del Metal en Bizkaia sufrió una caída
del 28% en 2009. Todos los trimestres tuvieron un
comportamiento negativo: el primero, con un -26%; el
segundo, con un -35%; el tercero, con un -30% y finalmente
el cuarto, que fue el que mejor se comportó, con un -18%.
El descenso fue aún más acusado que el registrado por la
media española (-24,6%). En 2009 cerraron 79 empresas
asociadas a FVEM. En total, el sector perdió 2.900 puestos de
trabajo en toda Bizkaia. En términos de variación anual, el
número de personas ocupadas en el sector sufrió un retroceso
del 5% con respecto al año anterior.
Los descensos se reflejaron en todos los subsectores, con
grandes caídas en sus niveles de actividad: -32%, en las
empresas de la metalurgia y artículos metálicos; -31% en los
fabricantes de maquinaria; -21%, en los fabricantes de
material eléctrico y -14%, en los fabricantes de elementos de
transporte.
Formación, foros y publicaciones
La Memoria 2009 de FVEM también detalla las iniciativas
impulsadas por la Federación como servicio a las empresas
asociadas. Así, en materia de Formación, se impartieron cerca
de 140 acciones formativas, a las que asistieron 2.300
alumnos. Alrededor de 150 empresas participaron en los Foros
de la Federación para el Intercambio de Buenas Prácticas y los
Servicios Jurídicos de FVEM resolvieron 7.000 consultas
legales. La Federación también editó 6 nuevas publicaciones manuales y guías-, de carácter eminentemente práctico.
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Proyectos internacionales

Nota de Prensa

En cuanto a los proyectos internacionales en los que participó
FVEM, destacan Kimet (una metodología que permite la
transferencia del conocimiento no formal en las pymes); RMC
(material formativo para el desarrollo de competencias-puente
entre subsectores); Metalcert (Certificación de competencias
adquiridas en el puesto de trabajo); Edecom (para el
desarrollo de las competencias clave en el sector de fundición)
o el programa para el Fomento de la Igualdad (para potenciar
la presencia de la mujer en la empresas del metal).
3.200 millones de euros de valor añadido
Los productos metálicos suponen más de la cuarta parte de la
producción industrial y un tercio de las exportaciones de
productos manufacturados en Europa (UE 27). España es la
quinta potencia europea del sector y, en el caso de Bizkaia, el
Metal produce más de 3.200 millones de euros de Valor
Añadido.
Cabe recordar que este sector comprende la siderurgia, la
metalurgia no férrea, la fundición, la industria auxiliar del
automóvil, los bienes de equipo, la máquina herramienta, las
industrias
mecánicas,
eléctricas
y
electrónicas,
los
electrodomésticos, las industrias de las tecnologías de la
información, la fabricación de elementos de transporte (naval,
aeronaval, ferroviario...) y un amplio grupo de actividades
industriales y de servicios vinculados (instaladores eléctricos,
telecomunicaciones, recuperación de metales...)
58.000 trabajadores asalariados
La actividad del metal en Bizkaia emplea a más de 58.000
trabajadores por cuenta ajena: 6.000 en siderurgia; 3.500, en
fundición; 6.600, en transformados metálicos; 5.300, en forja
y estampación; 8.700, en artículos metálicos; 7.700, en
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construcción de maquinaria; 5.800, en material eléctrico;
4.500, en automóvil y piezas y 3.400, en otros equipos de
transporte. Los salarios devengados alcanzan un importe de
1.700 millones de euros y las cotizaciones sociales superan los
470 Millones de euros.
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Al cierre del año 2009, la Federación Vizcaína de Empresas del
Metal, la asociación sectorial más grande de Euskadi, sumaba
1.022 empresas asociadas.
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