
FUENTE:  

Álvarez (UGT) advierte de que la 

sociedad se está "radicalizando"y 

reclama un pacto social 

7/07/2016 - 11:28 

 

MADRID, 07 (SERVIMEDIA) 

El secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez, advirtió hoy en el Fórum Europa de 

que la sociedad se está "radicalizando", por lo que reclamó un Pacto Social que permita 

recuperar los derechos eliminados por los efectos de la crisis económica. 

Durante su intervención en el acto organizado por Nueva Economía Fórum, Álvarez 

incidió en que "se ha roto el pacto social que nos había traído hasta estos días". 

Por ello, defendió la necesidad de trabajar para "restablecer" un nuevo Pacto Social "que 

nos ayude a caminar en la senda de progreso". 

En este punto, manifestó que es preciso que esta senda esté orientada a alcanzar una 

sociedad "más justa y más equilibrada". 

"Este pacto sirve para España pero también sirve para Europa", señaló Álvarez, tras 

puntualizar que sería necesario "si de verdad queremos mantener la sociedad tal y como 

la hemos conocido hasta ahora". 

Tras reconocer que "yo no soy un radical", el líder de UGT subrayó que la sociedad sí 

se está radicalizando "y tenemos que ser plenamente conscientes de que esa 

radicalización viene como consecuencia de la falta del reparto de riqueza". 

Por ello, dijo que las bases para este nuevo Pacto Social empezarían por que los 

diputados respondieran a sus compromisos con los electores, la puesta en marcha de un 

verdadero "plan de choque" para el empleo o la derogación de la reforma laboral, "que 

es evidente que ha fracasado por el tipo de empleo que ha creado". 

Por otra parte, preguntado sobre si considera que los sidicatos podrían subsistir 

únicamente con los ingresos procedentes de las cuotas de sus afiliados, Álvarez contestó 

que sería posible. 

El problema, en su opinión es que no solo trabajan para sus afiliados, sino que tienen 

que compartir recursos con sus labores de representación de todos los trabajadores como 

un agente social más. 

"Si solo trabajáramos para los afliados podríamos vivir con las cuotas", aseveró, antes 

de apuntar que hoy nadie discute que los asesores del Gobierno cobren y lo mismo 



debería ocurrir con los sindicatos. "Lo que ocurre es que en ocasiones no hemos sabido 

explicar bien dónde invertíamos (el dinero) cuando teníamos una subvención", lamentó. 

(SERVIMEDIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.teinteresa.es/dinero/ALVAREZ-MAYORIAS-ABSOLUTAS-CAMBIAR-

ACUERDOS_0_1609039255.html 

ÁLVAREZ (UGT) PIDE QUE LAS MAYORÍAS 

ABSOLUTAS NO PUEDAN CAMBIAR LOS 

ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO 

07/07/2016 - www.teinteresa.es, MADRID  

El secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez, pidió hoy en el Fórum Europa que 

cuando un Gobierno tenga mayoría absoluta no pueda cambiar los acuerdos alcanzados 

en el marco del Pacto de Toledo. 

 

Durante su intervención en el acto organizado por Nueva Economía Fórum, Álvarez 

puntualizó que las pensiones son "un elemento clave de futuro". 

 

En este sentido, señaló que es preciso "restaurar plenamente" el Pacto de Toledo, y que 

los partidos con mayoría absoluta no puedan acabar con sus avances. 

 

Por ello, se mostró convencido de que las decisiones sobre temas tan importantes como 

las pensiones "tienen que volver a partir del Pacto de Toledo". 

 

Álvarez propuso que las mayorías absolutas de los gobiernos "no puedan cambiar las 

normas del Pacto de Toledo". 

 

"No me parece justo el hecho de que un gobierno que tenga una mayoría absoluta 

pueda, de golpe, hacer cambios como los que se han hecho en el sistema de pensiones", 

lamentó el dirigente sindical. 

 

Además, también apostó por "introducir nuevos elementos para la financiación de la 

Seguridad Social". "El Estado tendrá que asumir algunas cargas", puntualizó. 

 

Con respecto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, Álvarez criticó la 

"inoportunidad" del Ejecutivo al ejecutar una nueva disposición del mismo en el marco 

de unas elecciones generales. 

 

"Sería razonable que se hubiera conocido antes, y tendría que haber sido discutido en 

los órganos de la Seguridad Social", puntualizó el líder de UGT. 

 

No obstante, reconoció que es necesario abordar este tema porque la Seguridad Social 

"tiene un problema de financiación" y a ello se suman los efectos negativos de la 

reforma laboral y la consecuente bajada de las cotizaciones.  
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FUENTE: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7689391/07/16/Cataluna-alvarez-

ugt-cuando-el-pim-pam-pum-a-cataluna-no-proporcione-votos-la-situacion-empezara-a-

mejorar.html 

Cataluña. Álvarez (UGT): "cuando el 

'pim, pam, pum' a Cataluña no 

proporcione votos, la situación empezará 

a mejorar" 

7/07/2016 - 11:47 

MADRID, 07 (SERVIMEDIA) 

El secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez, dijo hoy en el Fórum Europa que 

España y Cataluña "no pueden perder más tiempo" y tienen que sentarse para dar una 

solución a la cuestión al desafío soberanista, al tiempo que afirmó que en esa 

comunidad "ya no da tantos votos el 'pim, pam, pum' a España". 

Álvarez, que intervino en el acto organizado por Nueva Economía Fórum, reconoció 

que no es independentista pero sí "favorable" a una consulta para que los catalanes 

decidan su futuro. 

Según el secretario general de UGT, el momento en el que en España "no dé votos el 

'pim, pam, pum' a Cataluña la situación empezará a mejorar", porque en "Cataluña ya no 

da tantos votos el pim pam pum a España". 

"Me he manifestado a favor del derecho a decidir pero creo que Cataluña y España no 

pueden perder más tiempo y se tienen que sentar, tienen que negociar y aprobar y es un 

elemento clave de futuro", destacó el líder de UGT. 

Además, añadió que un país "que tiene problemas de encaje" con una región que supone 

el 20% de su PIB "no lo puede tomar a broma y Cataluña tampoco se puede tomar a 

broma su relación con España". 

(SERVIMEDIA) 
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FUENTE: http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/alvarez-avisa-que-sociedad-

radicaliza-por-desigualdad-5252894 

Álvarez avisa de que la sociedad se 

radicaliza por la desigualdad 

El secretario general de UGT pide a los partidos 

politicos que hablen más de los programas que 

defienden para formar el futuro Gobierno 

 

JUAN MANUEL PRATS 

Pepe Álvarez y Nicolás Redondo.   

MERCEDES JANSA / MADRID  

Jueves, 7 de julio del 2016 - 11:58 CEST  

Josep María Álvarez, secretario general de UGT, está convencido de que la sociedad 

se está radicalizando como consecuencia de la desigualdad creciente que ha dejado la 

recesión y por un desigual reparto de la riqueza que está dejando la salida de la crisis. 

"No soy un radical ni un antisistema", ha afirmado el líder sindical en un desayuno 

informativo organizado por Fórum Europa, en Madrid, "pero creo que el sistema es un 
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medio, no un fin, que ahora no nos permite hacer nuestro trabajo", por el recorte de 

derechos y funciones que han sufrido los sindicaros en los últimos años. 

Álvarez ha abogado por restablecer un "nuevo pacto social", como el que se pueso en 

pie tras la II Guera Mundial que ha saltado por los aires con la crisis, que permita 

emprender un  nuevo camino de progreso hacia una sociedad "más justa y 

equilibrada" y así evitar los radicalismos. 

El lider sindical, que ha sudo presentado por erl histórico ugetista Nicolás Redondo, ha 

contado con una audiencia de representantes sindicales como Ignacio Fernández Toxo, 

empresariales como Antonio Garamendi, y políticos como Alberto Garzón, José 

Luis Centella, César Luena, Josep Antonio Duran Lleida y Carles Campuzano. 

Aunque el más alto cargo del Gobierno ha sido el secretario de Estado de la Seguridad 

Solcial, Tomás Burgos, Álvarez ha sdidigido a todos los politicos un mensaje para que 

en esta fase de consultas para la investidura hablen de politica y no de cargos. 

UN GOBIERNO PARA QUÉ 

Sin pronunciarse sobre qué tipo de coalición de gobierno se debería formar para acabar 

con la "interinidad" que se remonta a las elecciones del 20 de diciembre, Álvarez ha 

destacado que los politicos tienen unos compromisos con los electores que en la 

mayoría de los casos coinciden con las propuestas que hicieron los sindicatos. Por eso 

les ha instado a "hablar menos de cargos y más de politicas y a explicar para qué 

queremos un Gobierno". "Esto restablecería la confianza entre la ciudadanía y la 

politica", ha subrayado. 

 


