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EUSKADI  i

B. F. BILBAO 
El sindicato ELA exhibió ayer sus 
resultados en las elecciones sindi-
cales, que le confieren una amplia 
mayoría del 41,04%, para descali-
ficar la Mesa de Diálogo Social 
constituida el pasado jueves con 
la única presencia de los sindica-
tos UGT y CCOO.  

«La clase trabajadora vasca no 
está representada» en la Mesa, se-
ñaló la secretaria general adjunta 
del sindicato, Amaia Muñoa.  

Tampoco LAB, segundo sindi-
cato en representación, está en 
este foro, por lo que ELA criticó 
que el Gobierno se apoye «en los 
sindicatos que peores resultados» 
han obtenido en las últimas elec-
ciones de 2018, en referencia a 
CCOO y UGT, que no llegan al 
30% de representación, según la 
información facilitada por el sin-
dicato nacionalista, que hace refe-
rencia a los resultados de las elec-
ciones celebradas en el primer 

tramo del periodo concetrado al 
cierre de 2018. Por ello acusaron 
al Ejecutivo de Urkullu de impo-
ner una Mesa de Diálogo Social 
«antidemocrática» porque no se 
respetan las mayorías sindicales.  

En este sentido, Muñoa exigió 
al Ejecutivo de Iñigo Urkullu «que 
trate a la clase trabajadora con el 
debido respeto». «El Gobierno 
vasco no puede esconder la reali-
dad para neutralizar lo que no le 
gusta», dijo. Aunque el Ejecutivo 

ha dejado en todo momento la 
puerta abierta a que ELA y Lab se 
sumen al foro.  

Según la infiormación facilita-
da por el sindicato, la central que 
dirige Adolfo Muñoz «confirman 
la amplia mayoría entre la clase 
trabajadora vasca». En concreto, 
obtuvo el 41,04% de la represen-
tación total en Euskadi, con 7.038 
delegados, 1,16% más que a fina-
les de 2014 (39,88%).  

Además, los datos indican que 

BELÉN FERRERAS BILBAO 
El Gobierno vasco primará con 
3.000 euros la compra de un vehí-
culo eléctrico dentro del plan Re-
nove del automóvil que se pondrá 
en marcha el próximo mes de 
marzo. Las líneas estratégicas del 
plan, que se presentaron ayer a 
los representantes de los conce-
sionarios, suponen ayudas míni-
mas de 2.000 euros en el caso de 
que el nuevo vehículo sea diesel 
o gasolina, pero ya más eficientes 
desde el punto de vista energéti-
co. 

Una de las condiciones para 
poder acceder a las ayudas será 
la obligatoriedad del achatarra-
miento de los vehículos a retirar 
–como en otros planes anterio-

res– que deberán tener una anti-
güedad mínima de 10 años en el 
caso de los turismos y de siete 
para las furgonetas. Esto supone 
dar de baja definitiva al vehículo 
y renovar el parque móvil hacia 
uno menos contaminante.  

Aunque el primer objetivo del 
plan es esta renovación general 
del parque móvil hacia coches 
más modernos y menos contami-
nantes, y se basa en la neutrali-
dad tecnológica, es decir, incluye 
cualquier tecnología del motor, el 
Gobierno vasco aprovecha este 
Renove para intentar dar un im-
pulso a la compra de vehículos 
con combustibles alternativos, 
que son los que en definitiva tie-
nen menor impacto ambiental: 

Eléctricos puros y ligeros de hi-
drógeno tendrán una subvención 
de 3.000 euros para un precio 
máximo de 40.000 y 75.000 euros 
respectivamente. 

Los híbridos enchufables y de 
autonomía extendida, los de GLP, 
gas natural, podrán recibir 2.500 
euros.  

La menor cuantía será para los 
diesel y gasolina, con 2.000 eu-
ros, con un máximo de coste de 
25.000 euros en el caso de los tu-
rismos. 

El plan está dotado en princi-
pio con cinco millones de euros 
en total, de manera que benefi-
ciará a casi 2.500 coches. 

A la reunión celebrada ayer 
asistieron el viceconsejero de In-

dustria, Javier Zarraonandia, y el 
director del Ente Vasco de la 
Energía, Iñigo Ansola, así como 
representantes de concesionarios 
de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. 

El viceconsejero dejó la puerta 
abierta a que pueda ampliarse la 
partida presupuestaria cinco mi-
llones en el futuro. 

Con este plan se cubre por un 
lado impulsar la mejora me-
dioambiental –el transporte sigue 
siendo hoy en día una de las acti-
vidades más contaminantes– y, 
por otro, promocionar la compra 
de vehículos, que han sufrido en 
los últimos tiempos un «parón», 
debido esencialmente a las incer-
tidumbres sobre el futuro del die-
sel. «Hay que echar una mano al 

El Gobierno primará la compra de 
un coche eléctrico con 3.000 euros  
Las ayudas mínimas del Renove del automóvil serán de 2.000 euros si el nuevo 
vehículo es diésel o gasolina/ Será obligatorio el achatarramiento del coche a retirar

ELA contrapone su mayoría a la de la Mesa  
Exhibe su representación del 41% para decir que «la clase trabajadora no está en el diálogo social»

La consejera Arantxa Tapia  visita uno de los estand de la feria en compañía  de otros representantes institucionales en la inauguración.  IREKIA

La consejera Arantxa Tapia 
inauguró ayer la feria 
internacional World Maritime 
Week, que hasta el jueves 
reunirá en el BEC de Barakaldo 
a 35 empresas armadoras y 
astilleros, un centenar de 
ponentes y más de 100 firmas 
con las últimas novedades de la 
llamada ‘economía azul’, que 
engloba todo lo relacionado 
con la idustria marítma en sus 
diversos campos. La 
inauguración se llevó a cabo con 
los trabajadores de La Naval 
manifestándose a la entrada del 
BEC. El presidente de la CEOE, 
Antonio Garamendi, que acudió 
a la inauguración, se refirió al 
astillero de Sestao como una 
«nube negra» en un sector que 
va bien, y esperó que «haya 
una salida» para el astillero 
vizcaíno.

LA ‘ECONOMÍA AZUL’ 
Y LA ‘NUBE NEGRA’ DE 
LA NAVAL DE SESTAO

sector», subrayó Zarraonandia. 
Desde los concesionarios, el 

presidente de AEGA-Gipuzkoa, 
Javier Bagües, agradeció el plan 
y destacó su neutralidad tecnoló-
gica, es decir que también va a 
ayudar los diesel y los gasolina, 
que siguen siendo los más vendi-
dos porque el precio de los eléc-
tricos y los híbridos sigue siendo 
muy superior. 

Bagües no quiso adelantar si 
los concesionarios «complemen-
tarán» esta ayuda gubernamen-
tal, informa Efe. En anteriores 
Renove, la mitad del dinero lo po-
nía la administración y la otra mi-
tad el fabricante, no el concesio-
nario. «Tenemos que reunirnos y 
valorarlo», señaló. 

El plan se pondrá en marcha a 
finales de marzo a través del En-
te Vasco de la Energía (EVE) que 
será el encargado de canalizar las 
ayudas. El sector ya cuenta con 
que el anuncio de plan supondrá 
un parón inmediato en las ventas, 
ya que lo normal es que los clien-
tes esperen a que entren en vigor 
las ayudas para materializar la 
compra, pero esperan que se re-
cuperen a partir de abril.

ELA es el sindicato que más ha 
crecido en estos cuatro años en 
los tres territorios de la Comuni-
dad Autónoma y que el 39,48 % 
de sus delegados son mujeres. 

Amaia Muñoa ha explicado que 
la organización está celebrando 
«con una satisfacción colectiva 
muy grande» esos resultados, 
«con una patronal y unos gobier-
nos tan beligerantes contra ELA» 
y demuestran, a su juicio, que los 
trabajadores vascos «quieren lu-
char para cambiar las cosas», así 
como «enfrentarse a las políticas 
neoliberales, eliminar la precarie-
dad e impulsar el soberanismo 
desde la izquierda»
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