28 de octubre de 2014

Sindicalismo de afiliación frente a sindicalismo de subvención. Ese es el falso dilema que ofrece
ELA a los trabajadores en esta campaña de elecciones sindicales. Por supuesto, ellos se identifican
con el primer modelo, como si el resto de sindicatos no tuviéramos igual o mayor número de
afiliados que ellos y como si ellos no recibieran subvenciones igual que las recibimos el resto.
Pues bien, en afiliación, al menos en Navarra, la UGT cuenta con varios miles de afiliados más
que ELA. Y en cuanto a las subvenciones, ELA las recibe de los gobiernos vasco y español en
cantidades nada despreciables: 7,5 millones de euros en los cinco últimos años..............

Financiación del Gobierno Vasco
Años Representación

Planes
Formativos

Comité Elecciones
Sindicales

TOTAL

608.542
581.716
567.882
512.394
456.907

417.108,31
346.595,97
413.394,50
480.192,45
202.623,05

189.457,70
130.753,50
84.393,50
77.642,00
54.689,25

1.215.108
1.059.065,4
1.065.670
1.070.228,4
714.219,3

TOTAL 2.727.441

1.859.914,10

536.935,50

5.124.291,11
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Financiación del Gobierno de España
Años

Representación

Participación
Institucional

2009
2010
2011
2012
2013

497.715,18
486.478,20
473.039,88
346.847,57
277.582,29

63.368,00
72.348,00
67.265,00
43.619,70
33.926,26

561.083,18
558.826,20
540.304,88
390.467,27
311.508,55

TOTAL 2.081.662,92

280.526,96

2.362.189,88

TOTAL

Pero hay más. ELA no solo recibe dinero público por su representatividad, por su presencia en
organismos e instituciones y para dar formación, sino que de vez en cuando le cae algún regalo
añadido. Ahí van cuatro ejemplos:
10.000 euros para digitalización de fondos documentales. (BOPV. 16 de febrero de 2010).
4.008,41 euros para el Día de la Salud y Seguridad en el trabajo (BOPV. 16 de diciembre
de 2009).
6.242,99 euros por dedicar una hoja de su boletín Landeia a la prevención. (BOPV 16 de
diciembre de 2009).
La página web de su fundación Manu Robles-Arangiz está patrocinada por el Gobierno Vasco
y la Diputación Foral de Vizcaya, sin que esto afecte a su autonomía sindical, claro.
http://navarra.ugt.org

facebook.com/ugtnavarra

twitter.com/ugtnavarra
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