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El PNV pide a
Montoro un giro
para dar carpetazo
a la austeridad

Tapia busca en
México nichos
de negocio para
firmas vascas
El lehendakari se suma el
domingo a la consejera
con una agenda
netamente económica

Los jeltzales temen que España vuelva a “caer en
el agujero” por la política presupuestaria del PP
MADRID – Por segunda jornada consecutiva la defensa de sus enmiendas a
la totalidad llevó ayer a la oposición a
reprochar la falta de realismo del proyecto de Presupuestos del Gobierno
de Rajoy. También coincidieron en
criticar que las Cuentas avanzan por
un camino equivocado, el del ajuste.
En esa línea, el portavoz económico
del PNV, Pedro Azpiazu, conminó al
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, practicar la “insumisión” presupuestaria –desobeceder las duras
reglas que impone Bruselas, como ha
hecho Francia al presentar un presupuesto con más déficit del permitido–
y “dar un giro” en la política económica, dejando atrás la austeridad. Si no
hay un cambio de rumbo ha riesgo de
que el Estado vuelva a “caer en un agujero del que no se sabría cuándo y
cómo se iba a poder salir”.
El rodillo de la mayoría absoluta
pasó por encima de las 12 enmiendas a la totalidad presentadas por la
oposición. Los partidos consideran
que la falsa recuperación económica sobre la que se articulan los Presuestos no ha llegado todavía a la
mayoría de los ciudadanos, mientras que el Gobierno estima que su
proyecto permitirá a España “completar el camino” tras tres años de
“durísima travesía en el desierto”.
Después de dos días de debates
entre Cristóbal Montoro y la oposición, el Pleno de la Cámara Baja evitó, por 160 votos a favor y 184 en contra, la devolución de un proyecto que

ahora inicia el trámite de enmiendas parciales. Los jeltzales estiman
que la contundencia con la que se ha
empleado el ministro deja muy poco
margen para una negociación en
torno a las enmiendas que planteará el PNV para mejorar las inversiones previstas para Euskadi.
Lo cierto es que las posturas parecen muy alejadas en principio.
Según explicó Pedro Azpiazu, el
Grupo vasco había solicitado la
devolución de los Presupuestos por
“responsabilidad” ante la “profunda
preocupación” que sienten en torno
la posibilidad de una recaída.
Para Azpiazu, la política europea “ha
estado mal orientada para favorecer

“Sea insumiso como
Francia, igual sumando
insumisiones los del norte
cambian de rumbo”

Pedro Azpiazu, ayer, durante su intervención. Foto: DNA
intereses supuestamente generales
que, en el fondo, respondían en exclusiva a los intereses de los del Norte y,
en concreto, a los de Alemania”, lo que
ha dejado escaso margen de maniobra al resto de estados y los ha llevado “a las puertas de una nueva recesión”. Por ello, pidió que España siga
los pasos de Francia para que Europa rompa el círculo de la “austeridad
expansiva” y evitar una “dura japonización” de la economía europea. Por
su parte, el portavoz de Economía de

Amaiur, Rafael Larreina, aseguró que
tanto las cuentas de 2015 como las de
años anteriores están elevando la desigualdad del país y agudizando las diferencias de renta, provocando que
España se haya convertido en uno de
los estados más inequitativos de Europa. Desde Geroa Bai, Uxue Barkos, se
mostró muy crítica con la autocomplacencia que, a su juicio, es la base
del proyecto del PP. Montoro aseguró que hay formaciones a las que “no
les conviene” la recuperación. – DNA

Malestar en la patronal con Lakua
porque “cuestiona” su legitimidad

con un grupo de expertos en el que se
sientan las bases de un nuevo modelo de relaciones laborales que fomente los acuerdos y permita acercar los
convenios sectoriales a la realidad de
las empresas. Pero los problemas que
azotan a las relaciones laborales en
Euskadi son tan profundos que la propuesta se queda a dos aguas y encuentra críticas tanto en el frente sindical
como en el empresarial.
Ayer Azpiazu indicó que en la patronal no ha gustado la inclusión del
debate abierto por ELA, y secundado
por otras centrales, en torno a los sistemas de medición del respaldo de
Confebask. El asunto ha llegado a los
tribunales a raíz de la suscripción de
un convenio en el comercio textil por
ELA y Bizkaidendak, grupo empresarial no adscrito a Cebek que decía contar con mayor número de comercios
adscritos. El acuerdo fue impugnado

PEDRO AZPIAZU
PNV

“El principal problema
de España, que es de
ingresos y gastos, no
se ha resuelto todavía”
RAFAEL LARREINA
Amaiur

Cebek critica que Empleo plantee en sus bases para el diálogo
social abordar el debate sobre su representatividad
2 Adrián Legasa

BILBAO – El documento elaborado por
el Gobierno Vasco para sentar las
bases del diálogo social también ha
levantado ampollas en la patronal.
Tras las críticas de ELA y LAB, los
empresarios vizcaínos mostraron
ayer su malestar por la inclusión en
el texto del asunto de la representatividad de Confebask, un debate suscitado por ELA y del que se hace eco el

Departamento de Empleo. Fran
Azpiazu, secretario general de Cebek,
indicó en Onda Vasca que los empresarios estarán “hasta el final” en la
mesa de diálogo pero apuntó que no
están de acuerdo con que “se cuestione su legitimidad” para negociar convenios sectoriales y participar en las
instituciones.
El secretario general de la patronal
vizcaína, integrada en Confebask, reiteró la disposición de su organización

a sentarse a dialogar con el Gobierno
y los sindicatos que quieran hacerlo.
El consejero de Empleo, Juan Mari
Aburto, tenía previsto activar el foro
tripartito entre finales de octubre y
noviembre, aunque el rechazo de
LAB, sumado al ya conocido de ELA,
ha puesto en una situación complicada al consejero ya que tiene como
interlocutores a menos del 40% de la
representación sindical de la CAV.
Aún no hay fecha para la primera reunión, incluso algunos agentes ya
dudan de si la mesa se va a terminar
poniendo en marcha. En todo caso,
Empleo ha elaborado un documento

GASTEIZ – La consejera vasca de
Desarrollo Económico, Arantza
Tapia, buscará desde hoy en México oportunidades de negocio para
las empresas de Euskadi, especialmente en el sector de la energía,
antes de que el domingo acuda el
lehendakari, Iñigo Urkullu, quien
viajará para permanecer una
semana en el país azteca con una
marcada agenda económica.
La consejera, que inició ayer el
viaje a México, se ha fijado el doble
objetivo de conocer in situ la situación de las empresas vascas
implantadas en el país centroamericano y, sobre todo, buscar los
nichos de negocio que pueden
ofrecer las distintas reformas del
Gobierno mexicano, en especial
la energética.
Tapia señaló que, sin descartar
reformas vinculadas a la educación, la seguridad, la administración pública, o el del sistema
financiero, entre otros, la reforma
energética suscita un “especial
interés” a la delegación vasca por
darse la circunstancia de que la
hasta ahora única empresa
paraestatal Pemex (Petróleos
Mexicanos) dé paso a una nueva
gestión, “más abierta a la participación de nuevas empresas en el
sector de la energía”. Lakua considera que México es un país
“prioritario” para Euskadi. En la
actualidad hay 119 empresas vascas implantadas en aquel país, la
mayoría asociadas a automoción,
aeronáutica y energía. – DNA/Efe

por la patronal oficial y esta semana
el Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco ha ratificado su condición
de convenio de eficacia limitada, es
decir, no es válido para todo el sector.

“INNEGABLE GRAVEDAD” Cebek ha
celebrado esta sentencia, aunque para
Bizkaidendak y ELA el asunto no está
zanjado. Empleo refleja en su documento esta controversia añadiendo
que “el cuestionamiento” de la representatividad de Confebask por parte
de los sindicatos puede tener consecuencias “de innegable gravedad”, y
agrega que para que las relaciones
laborales funcionen es necesario “un
nivel de implantación, representatividad y legitimidad suficiente y no
cuestionada”. “Que se nos cuestione
la legitimidad que tenemos como
organizaciones empresariales no nos
gusta”, reconoció Azpiazu. ●

