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Ekonomia

Euskadi sepodra
endeudarparahater
frente a lacaidade

la recaudacieinfiscal
El Consejo deGobiemoameba el anteproyecto de Ley
pan permitir aumentarsucapacidaddeendeudamiento

BILBAO - La crisis economica
generada porla pandemia de tom-
navirus este hacienda que los
ingresos fiscales de las ties dipu-
tationesfon:desdelaCAV se reduz-
can de mania importance este
afio, -ayer se supo que hasta aho-
ra Ia caida es de116,4%-, de ahi la
importancia decontarcon mayor
capacidaddeendeudamiento para
poder mantener el gasto ptiblico
en Euskadi peroparaellohatefal-
ta un respaldo legal cuyo recorri-
do se Mick' ayer.

Asi, el Consejo de Gobierno vas-
co aprobo el anteproyecto de ley
que le perm Writ aumentar este
alio su capacidad de endeuda-
mientoy contar asi con mas recur-
sos con los que hater frente a los
mayores gastos y menores ingre-
sos causados porla pandemia de
covid-19 e impulsar la recupera-
donde la economia de Euskadi.

El texto seri remitido al Pada-
mento Vasco donde sera aproba-
do en el plena de la semana que
viene, segtin el portavoz del Ejecu-
tivo de Labatt Bingen Zupiria.
Comoseretardant, el objetivo de

CAV

CAE UN16,494 LA
RECAUDACION

• 1.781 mi Hones menos. La
recaudation fiscal de las ties
haciendas forales de la CAV
hasta septiembre descendio un
16,4% respecto a la del mismo
periodo del alto anterior, ya que
se quedo en 9.031 millones de
euros frente a los 10.812 millo-
nes de los nueve primeros
meses de 2019. El mayor des-
censo se ha registrado en Ara-

ba, del 20,2%, debido al aplaza-
miento de pagos en el 1RPF y el
Impuesm de Sociedades En
este territorio se han recaudado
1.273 millones de euros, 322
millones menos que hace un
alio. En Bizkaia el descenso ha
sido de117,8%, al quedarse en
5.043 milbnesde euros, lo que
supone 1.091 millones menos, y
en Gipuzkoa el descenso ha
sido del ll,9%, con una recauda-
don de 2.713 millones de euros,
367 menosque hace un alto. La
caida acumulada en septiembre
es similar ala que se dio hasta
agosto, de116,6%.

deficit ptiblico para este mio en
Euskadi estaba fijado inicialmen-
teen el0%delMB, sin deficit, y esa
sestabilWad presupuestaria" ylas
relativamente saneadas cuentas
ptiblicas dela CAVeran en princi-
pio suficiente cam que el Ejecuti-
vo vasco liderado por bligoUrIcu-
Iludesarrollara susproyectos

Sin embargo, la crisis sanitaria y
economicaprovocada por lapan-
demia ha generado un mayorgas-
to ptiblico y una reduction nota-
ble de la recaudacion porimpues-
tos. En concreto hasta setiembre,
las haciendas farales dela CAVhan
ingresado 1.781 millones de euros
menos que el pasado arm.

2.356 MLLONES PENMEN 2020Dc
hecho, el Consejo Vasco de Finan-
zas (CVF)calculo la semana pasa-
da que las haciendasforales ingrc-
saign estecjercicio13.4ll millones
deeums, es dear 2.356 menos que
laestimacioninicial. Deestamane-
ra, las diputaciones de Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa aportarim al
Gobierno 8.930 millones, 1.544
menos de lo previsto.

Como los presupuestos de 2020
son losque son y el gastoestabaya
comprometido, porno hablar de
los incrementos en las partidas
sanitarias, en principio el Ejecuti-
vo de Lalcuanetesitaria endeudar-
se en L544 milbnes para desarro-
llar las cuentas que habia disefia-
do, antes de que el covid impacta-
raenla economia e hiciera descen-
der la recaudaci6n en un 16,4%
hasta setiembre aunque en el CVF
esperan que al cierre del ejercicio
se quede en un 13,3%.

Dada la excepcionalidad de la
situation este mio las diferentes
autoridades competences han deci-
dicbdar algamas de mange ancha
ala hont deendeudarse pues Euro-
pa ha suspendido las reglas fisca-
lespant 2020 y2021. yla Comision
Mixta del Concerto Economic° ha
establecido como tasa dereferen-
cia un 2,6% de olletivo de deficit y
un 16,3% del PIB en el caro de la
deuda Estenuevoobjetivo deesta-
bilidad permite a Labia incunir
en un deficit de hasta 1.716

nes, aunque la cifradefinitiva sera
coma maxima de 1.546 millones
De esta manes, Euskadi tiene un
techo de deuda de L546 millones
aunqueno necesariamente se tie-
ne porque agotar esa capacidad
de endeudamiento, a firm6 Bin-
gen Zupiria -it A.

ri

ESTIBADt?IllES
EN WCHA

La estibaenel Puerto de Bilbao es unconflicto que se arrastrade sde hace varios atlas. Foto: Bella Guerrero

EL CONFLICTO DE LA
ESTIBA EN EL PUERTO
SE RECRUDECE
• Las empresas pierden actividady
los camiones se quedan atrapados
• Los sindicatos denuncian que
Bilboestiba no renueva los contratos a
den eventuales ala espera del Preco

Aster Gondra

BLBAO- Los muelles del Puerto de
Bilbao se han quedado pequellos
para albergar el conflicto entre tra-
bajadores y empresas de la estiba.
En los tiltimos dies, las dos panes
han jugado sus bazas con sendos
comunicados que nohan hechomás
que wlatilizar las posibilidades de
entendimiento yradicalizar sus pos-
tures con acusaciones que sobrevue-
Ian las trincherasala espera de que
un tercero, el servicio de a rbitraje

del Gobierno vasco, reconstruya un
escenario adecuado para en tablar
una negociaci6n que, nunca mejor
dicho, neve a todos a mejor puerto.

Ayer fue el Comite de Empresa, en
representation de los trabajadores,
quien expuso en un escrito ptiblico
sus argumentos. En un texto lleno
de reproches hacia las empresas de
la estibae incluso hacia la direction
del Puerto de Bilbao, denunciabalo
que, a su juicio, son represallas con-
tra el colectivo más vulnerable los
eventuales.

Los representantessindicales sefia-
Ian que las empresas han dejado de
contrataraun centenar de estibado-
res eventuales, lo que supone "un
despido de facto": "Estibadores que
a lo largo de los Cdtimos doce aims
han venido trabajando para esas
empresas estibadoras del orden de
130 turnos de media an ual en ese
periodo. Trabajadores que durante
todo este periodo han supuesto la
mano de obra principal para las
tareas mas penosas y peligrosas de
cuantas comprenden el trabajo de
un estibadot Trabajadores que eran
contratados solamente el dia que la
carga de trabajo excedia la capaci-
dad de la plantilla fija de Bilboesti-
ba y que eran finiquitados ese mis-
mo dia".

Se trata de trabajadores que,
segtin el Comite de Empresa, han
ido viendo coma personal de plan-
tilla se jubilaba ala par que su acti-
vidad iba incrementandose hasta
llegar a las 170 jornadas en sada
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Dela- Asteazkena, 2020ko urriaren 2b

uno de los dos tiltimos afios en
Lugar de dar el peso natural hacia
un contrato fijo. "En cualquier pais
medianamente normal sena lo que
ya tendrian", temente el Comite en
su comunicado, "sewn en la pico-
ta de elegir entremás even tualidad
y precariedad o la nada".

ISCALADA MALACCA Este supues-
to despido llegaria como castigo por
haber secundado la convocatoria de
huelga, por lo que el Com ite no duda
en calificar este movimiento como
una"represaliarestrenCo "despido
salvaje". El tont del comunicado se
alinea con el de la vispera emitido
por Bilboestiba, en el que acusaba a
los trabajadores del puerto de fim-
cionar con amenazas y coacciones.

"Esas mismas empresas estibado-
ras que ayer (por el tunes), mientras
informalian en una vergonzante nota
de prensa que habian solicited° un
arbitmje para resolver el conflicto y
se dedicaban a cargarcontra todo el
colectivo de estibadores fijos con
insultos y descalificaciones que
sobrepasan con creces lo minimo
necesario para ser objeto de una
action penal, ahora han tomado la
mos dun represalia posible contra
nuestros compafieros eventuates,
con la complicidad de la presidencia
de la Autodded Portuaria del puer-
to de Bilbao, que impide la entrada
al puerto de esos estibadores en el
que han trabajado pormos de una
dkada", responde el Comite.

LASMAYES

• Las empresas. En su comunicado
del tunes denuncian que los trabaja-
dores Bevan anos amenazando a las
empresas y coaccionandolas para
mantener sus condiciones de traba-
jo en el puerto.
•Los trabajadores. Denuncian que
tras iniciarse la huelga de la estiba las
empresas han dejado de contratar a
den trabajadores eventuates como
represalia, lo que suponen "den des-
pidos de facto".

LACIFRA

%
Bilboestiba senala que durante los
primeros siete dias de huelga el puer-
to de Bilbao ha perdido diez escalas
de buques, un 22% respecto a la

sernana anterior. Entre los dias 9 y15
de octubre se ha manipulado un 72%

menos de mercancia general.

Bilboestiba el tunes se lamentabe
de que, durante los primeros siete
diasdebudge de la estiba, el puer-
to de Bilbao ha perdido diez escalas
debuques, un 22%con respectoa los
datos de la semana anterior. Eno ha
supuesto que entre el 9 y el 15 de
octubre se hays manipulado un 72%
menos de mercancia general y un
71% menos de contenedores con res-
pecto al movimiento registrado
entre el 2 y el 8 de octubre.

Sin embargo, los trabajadores
argumentan que el despido de estos
den eventhales se produce "mien-
tras los barcos se acumulan en los
muelles, ya no solo por la huelga y
los parosde bsestibadores, sino por
las decisiones de esas mismas
empresas estibadores que al pres-
cindir voluntariamente de esos tra-
bajadores han dejadode prestarser-
vicio, soloen el dia de hoy (porayer),
a mos de cinco barcos que podrian
haber sido perfectamente atendidos,
tomando asi de rehen a coda la
comunidad portuaria".

Las empresas portuarias emitieron
ayer otro comunicado desrnintiendo
la acusaci6n del Comite sobre el
supuesto despido deun centenar de
trabajadores eventuates: "Lo que
realmente ha sucedido es que traba-
jadores deeste colectivo pertenecien-
te a Randstad fueron contmtados el
pasado fin de semana e incumplie-
ron los servicios minimos. Ante tal
circunstancia yen fund& del ries-
go que ello supuso pant el cumpli-
mientode los citadosservicios mini-

mos, las empresas consideran que
nopueden contarcon elbs haste que
se clarifique la situacion".

En relation a la queja de que la
autoridad portuaria no dejaba acce-
der al recinto a estos trabajadores,
Bilboestiba sefialabe que "cabe
suponer que la prohbicion deacre-

der al puerto que se les ha impues-
to podria obedecer a los disturbios
que han protagonizado ya las ame-
nazas que han lanzado contra otros
trabajadores". •

EKONOM IA BE GIRADA 37

El plan Moves cuenta con 4,5 millones deeuros de presupuesto en Euskadi. ata: J Maria Martina

El plan Moves de ayudas al
male electrical, disponible
El EVE inicia su tramitacion en Euskadi, con subvention de 4.000 euros

X. Aja

SUMO -El mercado del automovil
del Estado espaiiol es el que poor
comportamiento esti teniendo en
Europa con un descenso delasven-
tas del 38% y con numerosos res-
ponsables politicos lanzando men-
sajes e iniciativas que no ayudan en
nada a la primera industria vasca.
Por eso es una buena noticia que,
aunque tarde, se ponge en marcha
en Euskadi el plan Moves espafiol
pant ayudar a laadquisicion de tin
automovil electric°, al igual que se
puede materializar el Renove.

El Ente VascodelaEnergia (EVE)
es la organizacionencargada de ges-
[loner las ayudas espafiolas pant la
compra de un cocheelectrico,aytt-
desdel plan Mows que son incom-
patibles con las del plan Renove vas-

co,pero quese aplicaran en Euska-
di con caracter retroactivo haste
mediados dejunio que fue cuando
se publicaron en el BOE.

La partida economicaparaelplan
Moves en el Pais Vasco es de 4,5
millones de euros aunque solo 2
millones son parecomprarvehicu-
los, el resto es para subvencionar
puntos de recarga y pant sistemas
deprestamo dc bicicletaseldctricas.

Obviamente,con dos millones de
euros ydadoque los coches erect&
cos son significativamente mos
carosquesusequivalentesdecom-
bustion,-por ejempb, un Peugeot
2008 GT Line 130 cv cuesta 22.900
euros y su version electrica de 100
Icw,34.200euros,oun flat 500Star
12gasolina sale por 18.700 eurosy

PLAN REMOVE

• CAV. El Plan Renove 2020
suma ya 7155 operaciones des-

de el pasadol5 de junio, segon
Faconauta
• Nafarroa. Segun los conce-
s lona rios se han formalized°
1.755 operadones.

AYUDAS

300
desde 300 euros a 4.000,
segOn los casos, entregando
un coche de mos de 10 anos.

su hermano electric° por 37.900
euros- la partida dare pant ayudar
a comprar unos 600 vehiculos elec.
trificados.
El Moves esti pensando para

fomenter la movilidadeficiente. Es
decir, los caches electricos son los
queconsiguen el mayor descuento,
pero nolostinicosqueentranend
programa. Son subvencionables
con 4.000 euros,o 5.500 si seentre-
gaun coche para achatarrar, todos
los enchufables, ya scan electricos
puros o hibridos enchufables y los
de hidrOgeno.

Por otra parte, el Plan Renove
2020, en el que las ayudastanto de
la CAVcomodd Estadosison com-
patibles, suma ya 7155 operaciones
en el Pais Vasco desde su puesta
en marcha en junio, segtin Faco-
nauto, y L755 en Nafarroa. •
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