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La patronal del Metal de Bizkaia hace
una última oferta para evitar la
huelga
FVEM destaca que la propuesta recoge el 100% del IPC y mejora la
de Álava, que fue firmada por CC OO, LAB y UGT

La patronal del Metal de Bizkaia, FVEM, acaba de realizar una última oferta
a los sindicatos para el convenio colectivo con objeto de evitar la huelga de
cinco días convocada a partir del lunes. Según explica, la propuesta mejora
las condiciones firmadas por CC OO, LAB y UGT en el Metal de Álava, con lo
que considera que debería servir para llegar a un acuerdo. Les ha
emplazado a reunirse hoy mismo para cerrarlo.

En concreto, eleva del 13% al 14% la subida salarial para la duración del
convenio, que va desde el 2022 al 2025, con el siguiente reparto: 6,5% para
2022, del 3,5% para 2023, del 2,5% para 2024 y un 1,5% para 2025. Pero la
principal novedad es que ajustará el aumento salarial con la inflación al
final del periodo, sin límites, tal como se pactó en Álava. «Se garantiza el
IPC», asegura. Hasta ahora solo aceptaba consolidar una diferencia del 3%.

En esta última propuesta de la patronal vizcaína del Metal también se
ofrece la subrogación en los términos firmados en Álava, así como un día
de libre disposición recuperable anual.

Con esta nueva oferta, FVEM ha aseverado que está «mejorando lo firmado
en Álava», ya que también se mantiene la garantía mínima, que supone
incrementos mínimos garantizados para todas las personas trabajadoras
del sector que no estén amparadas por ningún pacto o acuerdo de
empresa.

En su oferta del pasado lunes ya había incorporado avances al retirar los
puntos que empeoraban las condiciones del actual convenio del Metal. CC
OO, LAB y UGT, que negocian en una plataforma conjunta, lo rechazaron e
insistieron en que su referencia era Álava. ELA va por separado y reclama
la revisión con el IPC cada año.

FVEM recuerda en la nota que «este es el séptimo acercamiento de las
empresas desde que se retomasen las negociaciones tras el verano,
mientras que los sindicatos continúan con posturas que no permiten
avanzar hacia la firma del convenio. Esperamos que este esfuerzo de la
industria de Bizkaia, y la mejora de las condiciones, sirva para alcanzar el
acuerdo y la estabilidad que necesita el sector», ha concluido.

TEMAS CCOO (Comisiones Obreras), LAB, UGT Union General de Trabajadores, Empleo, Huelga
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