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Guibelalde, López Atxurra y Villalabeitia, ayer, en Donostia. Foto: Rubén Plaza

Atxurra alerta de la pérdida 
de competitividad de la UE

El presidente de Petronor censura el “injusto” trato sindical a los empresarios

ELA da otro paso para 
denunciar en la UE 
los convenios estatales

RECURSO - ELA confirmó ayer 
que presentará ante el Tribunal 
Supremo un recurso contra la 
sentencia de la Audiencia Nacio
nal que desestimó su demanda 
contra el convenio estatal de res
tauración colectiva, con el obje
tivo de que el asunto se acabe 
dirimiendo en los tribunales 
europeos. ELA impugnó el pri
mer Convenio Colectivo Estatal 
de Restauración, suscrito por la 
patronal Fears y CC.OO. y UGT, 
por vulneración de los derechos 
de libertad sindical y negociación 
colectiva. En su opinión, el con
venio da prioridad a la negocia
ción colectiva de ámbito estatal 
e "impide” los convenios provin
ciales y autonómicos. Ahora 
recurrirá esa sentencia ante el 
Supremo y si vuelve a perder lo 
hará ante el Constitucional para 
agotar la vía jurisdiccional esta
tal y poder llevar el asunto al tri
bunal de la UE, que considera 
más garantista. -DEIA

Las matriculacioiies 
caen en octubre un 
10% en Euskadi
AUTOMOCIÓN - Leve retroceso en 
la buena dinámica que mantie
ne la automoción en Euskadi, 
que bajó un 10% en octubre, con 
respecto al mismo mes del pasa
do año, coincidiendo con la fina
lización del Plan Pive. Así, en 
octubre de 2015 se matricularon 
3.200 vehículos, frente a los 2.877 
de el mismo mes de 2016. En 
cuanto al acumulado entre ene
ro y octubre de 2016, con respec
to al mismo periodo de 2015, las 
ventas se incrementaron un 1,82 
%, con un total de 31.427 este año. 
En el Estado, las ventas aumen
taron un 4% y el acumulado del 
año supera el 10%.-DEIA

M. Mariscal

DONOSTIA - La debilidad del proce
so de integración de la Unión Euro
pea le impide competir de manera 
sólida en el mercado internacional, 
donde grandes actores como Esta
dos Unidos o China cobran un pro
gresivo protagonismo. La única 
manera de afrontar este reto y recu
perar posiciones preeminentes en la 
economía global es potenciar el rena- 
cimiento europeo, que aún se 
encuentra en una fase incipiente.

Es la tesis defendida ayer por Emi
liano López Atxurra, presidente de 
Petronor y de Tecnalia, durante su 
intervención en un encuentro

empresarial organizado por la patro
nal guipuzcoana Adegi, en el que 
también participaron el presidente 
de Kutxabank, Gregorio Villalabei
tia, y el presidente de Adegi, Pello 
Guibelalde. López Atxurra advirtió 
de la pérdida de peso de la economía 
europea en un mundo que vive su 
cuarta revolución industrial y que la 
UE afronta con una preocupante fal
ta de consolidación debido a la “indo
lencia” del expresidente de la Comi
sión, José Manuel Duráo Barroso.

En este sentido, se mostró firme 
defensor de los acuerdos de libre 
comercio con Estados Unidos, 
TTIP, y con Canadá, CETA, porque 
“el espacio atlántico es nuestro

mercado” y, si no se apuesta por 
alianzas que doten de músculo eco
nómico y tecnológico a la UE, “Chi
na nos va a comer como termitas”.

En el turno de preguntas posterior 
a la intervención, Emiliano López 
Atxurra consideró que se está come
tiendo una “gran injusticia” con el 
mundo empresarial por parte de los 
sindicatos, que plantean unas rela
ciones laborales “como si el tejido 
empresarial vasco fuera una gran 
patronal de empresas” cuando, 
según aseguró, está compuesto por 
personas individuales que “han 
arriesgado y en muchos casos han 
invertido todo su capital” en el pro
yecto empresarial. •
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El Gobierno 
vasco trabaja 

para cumplir un 
déficit del 0,7%

El Departamento de 
Hacienda “está gestionando” 

su presupuesto con el 
objetivo ampliado

Ricardo Gatza- 
gaetxebarria.

BILBAO- “El Gobierno vasco está ges
tionando el presupuesto de 2016 con 
la previsión de cumplir con el objeti
vo de déficit del 0,7%”. El Departamen
to de Hacienda y Finanzas rechazó 
ayer entrar en el debate sobre el gra
do de cumplimiento de sus obligacio
nes fiscales por parte de las comuni
dades autónomas y destacó que sigue 
trabajando, “como cada año”, para 
mantenerse dentro de los límites que 
marca Europa. La Fundación de Estu
dios de Economía Aplicada (Fedea) 
presentó ayer un informe en el que 
detalla la senda fiscal que seguirán 
los gobiernos regionales este año. 
Fedea estima que se cumplirá el obje
tivo conjunto, aunque habrá comu
nidades que suspenderán. Euskadi 
estará entre los alumnos aventajados 

y los analistas de Fedea cal
culan que cerrará el 

año con un déficit 
del 0,4%.

En ese caso, el 
Gobierno vasco 

se quedaría tres 
décimas por 
debajo del 
techo fijado, lo 
que implicaría 

que no se agota toda la capacidad de 
endeudamiento prevista. El Conse
jo Vasco de Finanzas certificó el mes 
pasado que no se van a cumplir las 
previsiones de recaudación de este 
año. Y al término de ese encuentro, 
el consejero de Hacienda, Ricardo 
Gatzagaetxebarria, explicó que se 
aprovecharía el incremento del lími
te de déficit hasta el 0,7% para corre
gir el desajuste entre la estimación 
y los ingresos reales sin necesidad 
de recortar los Presupuestos.

Esa es la base del trabajo que en 
estos momentos realiza el Departa
mento, aunque es posible que la evo
lución en lo que resta del año sea 
más favorable y se saque mejor nota 
en el examen del déficit.

Según Fedea, la situación difiere 
mucho de unas comunidades a 
otras, ya que Canarias, Galicia, 
Andalucía y Asturias terminarían el 
ejercicio en equilibrio o con un lige
ro superávit, que oscila entre el 0,6% 
de Canarias al 0,0% de Asturias.

La Rioja, la CAV, Castilla y León, 
Baleares, Madrid y Castilla-La Man
cha cerrarían con déficit pero cum
plirían el objetivo o al menos queda
rían cerca de él, pues varía entre el 
-0,4 de La Rioja y Euskadi y el -0,9 de 
Castilla-La Mancha. Fedea prevé défi
cit superiores a un punto del PIB en 
Nafarroa, Catalunya, Comunidad 
Valenciana, Aragón, Cantabria, Extre
madura y Murcia, con diferencias que 
van entre el 1,1 % del PIB de Nafarroa 
al 1,6 % de Murcia.-DEIA


