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ELA carga contra LAB por
criticar su convocatoria
de huelga en la función
pública vasca
FUNCIONARIOS

El secretario general de ELA, Mikel Lakuntza, acusó ayer a LAB
de utilizar «argumentos de la patronal» al criticar la convocatoria
de huelga realizada por su sindicato en el sector de la función pública vasca.
ELA anunció el pasado lunes
huelgas en el sector, donde trabajan más de 140.000 personas,
para exigir mayores subidas salariales que las aprobadas en los
Presupuestos Generales del Estado –un 9,5% en tres años–. La
central nacionalista, la de mayor
representación laboral entre los

trabajadores públicos vascos, reclama que la negociación sea en
Euskadi y que se termine con la
situación actual que fija mediante legislación básica la retribución de todos los funcionarios del
Estado.
La secretaria general de LAB,
Garbiñe Aranburu, reprochó a
ELA que tomara la iniciativa de
anunciar paros sin haberlo consensuado con los demás sindicatos, una medida que, según denunció, era «priorizar los intereses corporativos por encima del
general».
Para el máximo dirigente de
ELA, las declaraciones de LAB son
argumentos que «hasta ahora habíamos oído de boca de la patronal», cuando critica las huelgas
que convoca ELA y las «considera un capricho de este sindicato».

El precio de los
carburantes continúa
por debajo del nivel
previo a ser bonificados
GASOLINA Y DIÉSEL

El precio medio de los carburantes en España ha seguido bajando esta semana y se mantiene por debajo de los niveles que
marcaba cuando el Gobierno estableció la bonificación de 20
céntimos por litro a finales de
marzo para hacer frente a su encarecimiento debido a la invasión rusa de Ucrania.
Así, el precio medio del litro
de gasolina ha caído por quinta semana consecutiva, en concreto, un 0,24%, para retroceder hasta una media de 1,676
euros, su nivel más bajo desde

abril, según los datos del Boletín
Petrolero de la Unión Europea
publicado ayer.
En el caso del diésel, ha registrado un nuevo descenso del
0,77%, cayendo por cuarta semana consecutiva, hasta situarse de media en los 1,808 euros,
su nivel mínimo desde mediados de agosto.
De esta manera, ambos combustibles se mantienen lejos de
los precios máximos que tocaron durante este verano, cuando en julio la gasolina alcanzó
los 2,141 euros y el gasóleo los
2,1 euros. Asimismo, se sitúan
por debajo de los niveles de antes de la entrada en vigor de la
ayuda de 20 céntimos, cuando
marcaban 1,818 euros/litro en
el caso de la gasolina y 1,837 euros en el del gasoil.

Petronor dice que parte de sus inversiones
está garantizada y otras, «en revisión»
Repsol estudia aplicar
recortes porque el
nuevo impuesto a las
energéticas puede
reducir el beneficio en
1.000 millones al año
MANU ALVAREZ

El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, admitió ayer que una parte de las
inversiones previstas por la com-
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pañía está sometida «a revisión,
porque pertenecemos a una corporación» –en relación al grupo
Repsol–, aunque quiso mandar
un mensaje de tranquilidad en
torno a otras. Y en concreto, se
refirió a la planta experimental
de producción de combustibles
sintéticos –un laboratorio de
pruebas– que se va a construir
en el Puerto de Bilbao. «Otra cosa
es el escalado industrial, la inversión de nueve ceros, que sí está
en revisión y se hará donde más
convenga», explicó.
Petronor tiene en marcha varias inversiones en el puerto, con
el objetivo de producir hidrógeno y fabricar combustibles sintéticos sin emisiones netas de CO2.
Esto es, el CO2 que emiten en el
momento de su combustión es
equivalente al que se ha utilizado para su producción al mezclarlo con el hidrógeno. Repsol,
la matriz de Petronor, ha decidido poner en revisión todas sus
inversiones de futuro como consecuencia de la merma de beneficios que va a tener la compañía
con la aplicación de la nueva tasa
a las energéticas. Una vuelta de
tuerca en impuestos que, estiman
algunos analistas externos a la
empresa, puede costarle en torno a 1.000 millones de euros
anuales. «La ‘demo’ –dijo ayer López Atxurra en la radio pública
vasca– está garantizado que se
hará», pero dejó en el aire que se
vaya a seguir con las inversiones
necesarias para pasar de las pruebas de laboratorio a la producción real. «Aunque la prioridad
es que esa inversión se haga aquí,
lo cierto es que el escalado industrial está en revisión por parte del
grupo. Se hará en el sitio más adecuado».
López Atxurra también se mos-

La FVEM califica de
irresponsables las huelgas
en las que insisten
los sindicatos
METAL DE BIZKAIA

La Federación Vizcaína de Empresa del Metal (FVEM) ha calificado
de «irresponsabilidad» las nuevas
huelgas anunciadas en el sector y
ha trasladado a los sindicatos que,
«si no se mueven, es imposible que
haya un convenio». El director gerente de FVEM, Adolfo Rey, se refirió así ayer a los nuevos paros para
los días 27, y 28 de octubre y 2 de
noviembre en los que insisten UGT,
CC OO y LAB, así como por ELA que,
no obstante, los considera «insuficientes» y que apuesta por una
huelga indefinida si no se llega a
un acuerdo sobre el convenio.

El Parlamento pide
al Ejecutivo vasco
que acelere el
apoyo a los chips
E.C.

Emiliano López Atxurra, frente a Petronor. LUIS ÁNGEL GÓMEZ

tró convencido de que «imperará la cordura» en relación con el
nuevo impuesto a las energéticas, al tiempo que reclamó que
se abra un debate serio sobre «las
necesidades energéticas de España». En la misma línea, denunció que esa tasa es una losa que
merma la competitividad de las
empresas refineras en España,
favoreciendo así «a quienes refinan fuera, importan los productos y los venden».
El presidente de Petronor descartó que vaya a haber problemas
de suministro de petróleo para la
refinería vizcaína, ya que no de-

pende «para nada» del crudo ruso,
sometido a sanciones por parte
de la UE en respuesta a la invasión de Ucrania, aunque advirtió
que «otra cosa será el precio.
Por otra parte, López Atxurra
se desvió de la opinión habitual
de los empresarios al mostrarse
a favor de la estrategia del Gobierno de Sánchez de aumentar la
presión fiscal sobre las rentas
más elevadas. Incluso, se llegó a
mostrar partidario del mantenimiento del Impuesto de Patrimonio –«lo pago muy a gusto»– y de
la implantación del nuevo tributo a las grandes fortunas.

VITORIA. El Parlamento vasco
aprobó ayer una moción respaldada con unanimidad por
los grupos para pedir al Gobierno que «fortalezca decididamente» el impulso a las empresas de Euskadi que pueden
desarrollar tecnologías relacionadas con los chips semiconductores.
La iniciativa, presentada por
el Partido Popular, traslada la
demanda de que se impulse a
las compañías que pueden acceder a la convocatoria del
PERTE de los microchips. Se
trata de la línea de ayudas canalizada por el Gobierno central con los fondos europeos y
que es la más dotada económicamente, con 12.250 millones de euros hasta 2027.
Los chips semiconductores
se han convertido en un elemento crítico de varias industrias y ha sido especialmente la
automoción la que ha sufrido
la falta de suministros. Una situación que ha llevado a Europa a intentar desarrollar una
industria propia.
La moción debatida en el
Parlamento pide al Gobierno
vasco que coordine y «acelere» los contactos con las empresas, favoreciendo una coordinación con otras compañías del exterior para así facilitar el acceso a las ayudas del
PERTE.
El peso de la automoción es
determinante en la industria
manufacturera de Euskadi,
que presenta un alto grado de
especialización también en la
máquina herramienta, otro de
los sectores condicionado por
el uso de los chips semiconductores.

