
 

 
 

El sindicato abertzale recibe más de 15 
millones de euros en subvenciones de los 
Gobiernos navarro, vasco y español 

 
Hace ya tiempo que ELA dejó de defender a los trabajadores para dedicarse a atacar al 
sindicalismo de clase que representa CCOO. A través de la mentira y la manipulación, 
ELA se alía con la extrema derecha y hace suyos sus argumentos para atacar a las 
organizaciones de los trabajadores. Sin embargo, antes se pilla a un mentiroso que a un 
cojo, la verdad siempre acaba poniendo a cada uno en su sitio. Un repaso a la 
hemeroteca reciente y a los Boletines Oficiales nos arroja luz sobre las ingentes 
cantidades de dinero que los diferentes Gobiernos, incluido el “español” le dan a ELA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subvenciones recibidas por ELA 
(entre 2004 y 2007) 

Subvenciones recibidas por ELA 
(entre 2007 y 2010) 

9.712.090 euros 
 (Publicado en la página web de ELA) 

6.028.635 euros 
 (sin contar las recibidas en 2010 por el Gobierno 

Vasco, que en 2009 fueron de 1.146.000) 
Total subvenciones recibidas por ELA:  

15,7 millones de euros 
Fuentes: Boletin Oficial del Estado. Boletín Oficial del País Vasco y página web de ELA 

 
Con estos datos (y eso que no está todo), uno se pregunta: 

 
 ¿Por qué el sindicato ELA oculta que se “autofinancia” con las subvenciones de los 

Gobiernos Español, Vasco y Navarro? ¡Esto si que es sindicalismo subvencionado a golpe 
de talonario! 

 
 ¿Por qué ELA critica a CCOO cuando imparte formación para todos los trabajadores 

(muchos de ellos afiliados de ELA) y oculta que recibe subvenciones para formación? 
 
 ¿Alguien conoce el centro de formación de ELA? ¿Por qué recibe un millón y medio de 

euros para “planes de formación” si no hacen formación? ¿Qué hacen con esos dineros? 
 

Señores de ELA, ¡MENOS CUENTOS Y MÁS CUENTAS!

Subvenciones ELA 2007-2010: 

 
Gobierno 
España 

Gobierno 
Vasco 

Gobierno 
Navarra TOTAL 

2010 558.826,2 Sin publicar 102.287,5 560.836,2 

2009 561.083,18 1.146.823,9 100.000* 1.709.916,1

2008 590.215,49 1.140.075,0 100.000* 1.732.298,5

2007 567.749,4 1.061.573,8 100.000* 1.631.330,2

TOTAL 2.277.874 3.348.473 402.288 6.028.635 
*=No se conocen los datos exactos. Estimación a partir de los datos de 2010. 

¡ATENCIÓN! 
Lo que ELA no dijo al DIARIO 
DE NOTICIAS pero si aparece 

en los Boletines Oficiales: 



 

 
Sólo en 2010, más de 44.000 
personas participaron en los 
programas impulsados por 

CCOO de Navarra.  

A pesar de recibir más de 15 
millones en subvenciones 

públicas, ELA no desarrolla 
ningún tipo de prestación 

pública. 
 
Frente a la manipulación de ELA, transparencia en 
la información y gestión. Sólo durante el año 2010, 
más de 44.500 trabajadores y trabajadoras de 
Navarra han participado en las acciones y 
programas desarrollados por CCOO, seguramente 
muchos de ellos afiliados a ELA.  
 
Algo normal, ya que CCOO presta servicio al 
conjunto de la ciudadanía (también a los 
afiliados de ELA). Unos servicios que se ha 
demostrado son útiles y eficaces para resolver los 
problemas de los trabajadores y por ello cuentan 
cada vez con una mayor demanda. 
 

Nº PERSONAS QUE EN 2010 PARTICIPARON 
EN PROGRAMAS IMPULSADOS POR CCOO 
Servicio de Orientación Laboral 12.148 
Acciones Formativas 9.550 
Servicio de atención al inmigrante 11.962 
Otros Programas (jóvenes, igualdad, 
temporeros…) 10.878 

TOTAL  44.538 
 

Cada año alrededor de 10.000 
personas realizan algún curso de 

formación en FOREM-CCOO. 
 

Mientras CCOO trabaja al servicio de la sociedad 
otros se dedican a calumniar sobre nuestro trabajo. 
Mientras CCOO trata de solucionar los problemas 
de más de 44.000 navarros otros utilizan la mentira 
para tapar sus incapacidades a la hora de resolver 
problemas.  
 
Sin embargo, la verdad y los hechos ponen a cada 
uno en su sitio. CCOO gestiona fondos públicos 
para dar servicio a decenas de miles de 
trabajadores con transparencia. Pero no todos 
pueden decir lo mismo. El sindicato ELA recibe 
más de 15 millones de euros procedentes de 
fondos públicos a pesar de que no presta ningún 
servicio público. Por eso, uno se pregunta: 
 

 ¿Por qué ELA recibe más de 1 millón y 
medio para “planes de formación” si no 
realiza formación? 

 
 ¿Por qué reciben fondos para 
“inmigración” si no atienden a la población 
inmigrante? 

 
 ¿Para qué utiliza ELA estos dineros? ¿Es 
ésta la “autofinanciación” que tanto 
predican? 

 
ELA se alía con la extrema derecha para atacar al sindicalismo de clase 

 
La extrema derecha a través de 
sus poderes económicos y 
mediáticos está impulsando un 
discurso que pretende cuestionar 
el papel de los sindicatos como 
organizaciones para la mejora y 
defensa de los derechos de la 
gente trabajadora. 
 
Buscan mejorar sus márgenes de 
beneficio a costa de la desaparición 
de las herramientas sindicales 
(negociación colectiva y diálogo 
social) y de la propia legitimidad 
sindical.  
 

En Navarra, el sindicato ELA 
participa de esa campaña de 
descrédito del sindicalismo. Con un 
discurso populista, demagógico 
y falso, no tiene nada que envidiar 
a la bazofia de la extrema derecha 
de tertulianos de este país. 
 
Pregunta: ¿De donde está sacada 
esta frase?: 
“La actuación del sindicalismo 
español en esta crisis tiene que ver 
con el sistema de financiación 
pública, de que están colgados del 
presupuesto del estado. Por eso se 
mantienen en el diálogo social” 

Respuestas: 
 

a) Página Web de una organización 
de extrema derecha 

b) Extracto de una rueda de prensa 
del sindicato ELA 

c) Tertuliano nocturno, de conocida 
simpatía fascista 

d) Todas las respuestas anteriores 
son correctas. 

 
 
Respuesta correcta: d) 
 

 


