
:: MIRARI ARTIME 
GERNIKA. El descenso bajo míni-
mos del precio medio de la anchoa 
–al caer hasta 1,10 euros el kilo– ha 
obligado a la flota de bajura que par-
ticipa en la costera del bocarte a de-
cretar la suspensión temporal de la 
campaña hasta el miércoles. «He-
mos acordado prohibir capturar la 
especie en todo el Golfo de Vizcaya 
para ver si se desahoga el mercado 
y rematamos la temporada con me-
jores precios», señalaron portavo-
ces de las cofradías vascas.  

La mayor parte de los cerqueros 
han estado en estas últimas jorna-
das concentrados entre Avilés y Gi-
jón, donde un grupo de barcos ga-
llegos localizó un banco de ejempla-
res grandes que provocó una impor-
tante concentración de pesqueros 
de todo el Cantábrico. Aunque las 
primeras descargas se comercializa-
ron a buen precio –15 euros el kilo 
de 25 a 26 piezas–, las unidades más 

pequeñas rozaron los 1,5 euros el 
kilo. Ante esa situación, que tam-
bién se reprodujo en otras lonjas, 
los pescadores han acordado suspen-
der temporalmente la campaña. 

El sector afronta ya los últimos 
coletazos de la temporada y hasta el 
momento contabiliza cerca de 16.500 
toneladas de anchoa de las 21.250 
concedidas este año. «Estamos a pun-
to de terminar pero todavía nos que-
da rematarlo, y si el mercado se re-
cupera un poco tenemos la inten-
ción de salir de nuevo a faenar a pri-
meros de julio», añadieron las mis-
mas fuentes.  «Por fortuna, otras flo-
tas, como la argentina o la croata, 
tampoco han tenido demasiada suer-
te a la hora de encontrar bocarte y 
no nos ha venido nada mal porque  
la costera ha estado marcada por cap-
turas importantes pero de un tama-
ño más pequeño de lo que quere-
mos tanto los arrantzales como las 
conserveras».

La flota paraliza la captura               
de la anchoa ante el descenso              
del precio bajo mínimos 

El sindicato estará 
presente pero en ningún 
caso contribuirá a traer a 
Euskadi un pacto como 
el de Madrid, que 
supone «precariedad» 

:: E. C. 
SAN SEBASTIÁN. La secretaria 
general de LAB, Ainhoa Etxaide, 
anunció ayer que acudirá a la reu-
nión del próximo día 3 de julio con-
vocada por Confebask, en la que la 
patronal vasca presentará su pro-
puesta sobre la adaptación a la co-
munidad autónoma del pacto sala-
rial estatal firmado entre las patro-
nales CEOE y Cepyme con los sin-
dicatos CC OO y UGT el pasado día 
8. Etxaide confirmó la presencia de 
la central abertzale en la cita –Co-
misiones y UGT también estarán 
presente y ELA descartó dicha po-
sibilidad–, pero avanzó que aunque 
vaya en ningún caso ayudará a tra-
er a Euskadi un pacto que supone 
«precariedad». 

Etxaide, quien compareció acom-
pañada por la secretaria de Acción 
Sindical de su central, Garbiñe Aran-
buru, adelantó que LAB acudirá a 
la reunión con el firme propósito 
de evidenciar «el paro y la preca-

Ainhoa Etxaide confirma que LAB 
irá a la reunión con Confebask

riedad». «El día 3 de julio estare-
mos tanto dentro como a las puer-
tas de Confebask «para mostrar una 
realidad que «no puede quedar fue-
ra de la mesa cuando se habla de 
desbloquear pactos», recalcó. 

La sindicalista advirtió también 
que LAB «no ayudará a importar el 
acuerdo de Madrid a nuestro ám-
bito» y, además, denunciará que se 
pretenda implementar «ese mode-
lo laboral aquí», puesto que, a su 
juicio, «Euskal Herria debe mirar a 
Europa» a la hora de transformar 
un mercado laboral que genera 
«paro y pobreza». La secretaria ge-
neral de LAB insistió en que su sin-
dicato cree firmemente en la ne-
gociación colectiva que, en su opi-
nión, es «determinante y efectiva» 
si se consiguen convenios con me-
didas encaminadas a generar em-
pleo y reducir la precariedad. 

«No hay bloques de sindicatos 

que quieran negociación y otros 
que no. Lo que ocurre es algunos 
están dispuestos a firman cualquier 
tipo de convenio», subrayó. 

Frente a esto, Etxaide dijo que 
LAB apuesta por el desbloqueo de 
las negociaciones y que convocará 
todas las mesas de negociación sec-
torial con el fin de alcanzar acuer-
dos encaminados también a la cons-
trucción de un «marco propio» de 
relaciones laborales. 

Entre las reivindicaciones de esta 
central figura la introducción de 
cláusulas que «blinden» los conve-
nios ante la reforma laboral y que 
los hagan vinculantes, o de medi-
das que permitan acotar la preca-
riedad laboral y recuperar capaci-
dad adquisitiva. 

Garbiñe Aranburu, por su parte, 
acusó a Confebask de utilizar la 
convocatoria de la reunión de la 
próxima semana para transmitir a 
la sociedad una «imagen de volun-
tad negociadora que no existe». 
«LAB sí apuesta por la negociación 
colectiva y el desbloqueo de las me-
sas», subrayó. El acuerdo estatal so-
bre negociación colectiva, suscri-
to el pasado día 8 por los sindica-
tos CC OO y UGT y las patronales 
CEOE y Cepyme, establece subidas 
salariales de hasta el 1% para este 
año y de hasta el 1,5 % para 2016, 
y deja pendiente el incremento de 
2017 a la espera de las cifras ma-
croeconómicas. 

Aranburu concluyó que este pac-
to pone una «alfombra roja» a las 
patronales para que «sigan preca-
rizando las condiciones laborales» 
de los trabajadores a cambio de unas 
«subidas salariales insuficientes».

El galardón reconoce 
la contribución de la 
empresa, con sede en 
Miñano, al desarrollo de 
proyectos relacionados 
con el I+D en Álava   

:: SARA LÓPEZ DE PARIZA 
VITORIA. La Diputación de Álava 
ha decidido conceder el Premio He-
raclio Alfaro de Excelencia en la In-
novación a la empresa Aernnova 
Aerospace, especializada en el di-
seño y fabricación de estructuras 
aeronáuticas. La compañía tiene su 
sede en el Parque Tecnológico de 
Miñano y está presente tanto en 
Europa como en Latinoamérica. 

El objetivo de este premio, crea-
do en 2013, es reconocer a aquellas 
personas o entidades que han con-
tribuido de forma decisiva al desa-
rrollo de ideas y proyectos relacio-
nados con el I+D en Álava. Se bus-
ca, de este modo, impulsar un cam-
bio en el modelo productivo a tra-
vés del reconocimiento, apoyo y 
difusión de la cultura de la innova-
ción en cualquiera de sus facetas. 
Para ello, se destaca a aquellas per-
sonas o empresas con logros sobre-
salientes en términos de creativi-

dad y fomento de la innovación que 
les hayan permitido obtener resul-
tados relevantes.  

Todas estas características han 
sido las que ha reconocido la Dipu-
tación en Aernnova. La empresa es 
líder en el diseño y fabricación de 
aeroestructuras, representa el es-
fuerzo y la vocación por conseguir 
la excelencia y calidad en el diseño 
de sus productos y contribuye a la 
competitividad del territorio ala-
vés.  

Segunda edición 
Esta se trata de la segunda edición 
del Premio, que en su primera con-
vocatoria recayó sobre la astrofísi-
ca vitoriana Ana Inés Gómez de 
Castro. En su caso, la Diputación 
alavesa reconoció con este galar-
dón su aportación a la vanguardia 
de la innovación en el territorio ala-
vés. Su trabajo está centrado en el 
estudio de los procesos hidromag-
néticos que participan en la forma-
ción de las estrellas y los sistemas 
planetarios. 

Este reconocimiento debe su 
nombre al ingeniero vitoriano He-
raclio Alfaro, pionero de la aviación  
que en 1913 construyó el primer 
aeroplano realizado en el territo-
rio nacional.

Álava concede el Premio 
Heraclio Alfaro de 
Innovación a Aernnova

Ainhoa Etxaide. :: L. M.
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