28 de octubre de 2014

En la relación de amor/odio que LAB mantiene con ELA, con fuertes discrepancias sobre la
negociación colectiva que han puesto en jaque la unidad de acción sindical entre abertzales,
cuando se trata de atacar y descalificar al sindicalismo de clase que representamos UGT y CCOO,
hacen piña rápidamente. Así que, nada más conocerse el contenido del Acuerdo para la
reactivación económica y el empleo que hemos suscrito en Navarra y la propuesta para crear
el Consejo de Diálogo Social, les ha faltado tiempo para ir detrás de ELA entonando la canción
del chiringuito. Según LAB, el Consejo de Diálogo Social es “un nuevo chiringuito para repartirse
el dinero público entra patronal, UGT y CCOO. Hablan como si ellos no recibieran dinero público,
pero en los últimos cinco años, les han caído más de 3 millones de euros de las Administraciones
vasca y española.

Las subvenciones de LAB, al detalle:
Financiación del
Gobierno de España

Financiación del Gobierno Vasco

Años Representación

Años Representación

Planes
Formativos

2009
2010
2011
2012
2013

221.940,44
213.818,02
204.023,36
159.717,14
129.609,93

2009
2010
2011
2012
2013

257.329
241.941
228.737
215.279
201.821

179.128,61
144.146,36
159.033,00
173.921,40
89.560,81

105.517,39
130.753,50
84.393,50
77.642,00
54.689,25

541.975,00
516.840,86
472.163,50
466.842,40
346.071,06

TOTAL

929.108,89

TOTAL 1.145.107

745.790,18

536.935,50

2.343.892,70

http://navarra.ugt.org

facebook.com/ugtnavarra
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