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BILBAO, 18 (SERVIMEDIA)
El secretario general de UGT, José María Álvarez, aseguró este lunes en
Bilbao en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' que da por hecho un acuerdo
"inminente" con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez sobre el pacto
salarial. Según dijo, el acuerdo está ya "muy avanzado" y que solo faltaría
concretar algunos aspectos "menores" con el nuevo Ejecutivo.
El líder sindical atendió a los medios tras presentar una conferencia del
secretario general de UGT País Vasco, Raúl Arza, en este encuentro
informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde aseguró que
espera que en breve "podamos tener un acuerdo que podamos anunciar".
Álvarez destacó en la presentación de su compañero el papel del
sindicalismo vasco por su compromiso con los derechos y las libertades en
tiempos "duros" y alabó la valentía de UGT Euskadi, que ha trabajado
"contra viento y marea" a pesar del azote terrorista. En este sentido,

recordó las bajas durante este periodo, y ensalzó a Raúl Arza por "ir a
Cambó a decirle a ETA qué es lo que pensábamos como organización, y
eso le honra".
Álvarez tuvo palabras de reconocimiento para su compañero y dijo que
"esto le honra y demuestra su valentía" y a la vez le trasladó que "la
confederación siempre le ha respaldado plenamente". Álvarez cree que
estos hechos demuestran "la apuesta que tenemos como sindicato"
aunque lamentó que "algunos, de manera vergonzosa, se hayan olvidado
de las personas que han perdido la vida, sencillamente por militar en
UGT".
Además, también demuestra "esa apuesta que queremos por conseguir la
reconciliación y terminar, de una vez por todas, con la lacra que ha
representado ETA durante todos estos años en Euskadi".
(SERVIMEDIA)
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Álvarez (UGT) ve inminente el acuerdo salarial entre patronal y sindicatos

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado hoy en Bilbao que en estos
momentos "no hay ningún elemento" que haga pensar que "no sea posible un acuerdo
de manera inminente" en materia salarial entre las patronales CEOE y Cepyme y su
sindicato y CCOO.
En declaraciones a los periodistas tras presentar como ponente en la tribuna "Fórum
Europa" al secretario general de UGT de Euskadi, Raúl Arza, Álvarez se ha referido al
acuerdo salarial que ultiman los agentes sociales para los tres próximos años, que
incluirá una subida anual de en torno al 2 %, más un 1 % adicional variable, y un salario
mínimo en convenio de 1.000 euros en 14 pagas.
Según ha dicho, "el tema salarial está muy avanzado. Es cierto -ha añadido- que el
acuerdo es un conjunto, pero, en todo caso, excepto lo que después será objeto de
negociación con el Gobierno y algunas otras cosas que tienen que ver con aspectos del
propio acuerdo menores, está avanzado. Espero que en breve podamos tener un
acuerdo", ha insistido.
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BILBAO, 18 (SERVIMEDIA)
El secretario General de UGT Euskadi, Raúl Arza, afirmó este lunes en el
'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' que las relaciones laborales deben ser
planteadas desde una perspectiva “colectiva” y que ampare a todos los
trabajadores, también a los de las empresas pequeñas que “no tienen siquiera
representación sindical”.
Durante su intervención en este desayuno informativo organizado en Bilbao por
Nueva Economía Fórum, Arza alertó de la intención de convertir al contrato en
un “convenio individual”. También se preguntó, si esto es así, cual será el papel
en el futuro de las organizaciones patronales.
“Cuando se firman acuerdos, al margen de los sindicatos, como el del Gobierno
Vasco y Confebask, se está avanzando en un modelo lobista que es nefasto
para los trabajadores”, manifestó.
En este sentido, matizó que “solo refleja una sola visión particular, la
empresarial” y, por tanto, “parcial” del mundo de las relaciones laborales y de
las empresas.
Insistió en que este enfoque lo convierte en “inservible” para UGT Euskadi y
reiteró que las relaciones laborales “o son colectivas o no son”. Por este

motivo, el sindicalista vasco opinó que “habría que huir de todos los conceptos
y los planteamientos que pretenden individualizarlas”. “O son
supraempresariales o no lo son, si carecen de estas dos dimensiones, si no
están en el corazón de las mismas, no tiene sentido hablar de un modelo de
relaciones laborales” añadió.
Para el secretario general de UGT Euskadi, es preciso “reconstruir un marco
único de relaciones laborales en la empresa” y culpa a las reformas, al
deterioro de la regulación laboral y a las prácticas empresariales de
“fragmentar” las relaciones laborales y salariales de los trabajadores que
realizan los mismo o similares trabajos teniendo diferentes salarios.
Según Arza, la unidad del mercado laboral en la empresa es un elemento
“crucial”, aunque matizó que no significa que pueda haber diferencias, pero si
es preciso que haya un marco común de relaciones laborales en la empresa
“que termine con las diferencias y la segmentación, entre hombre y mujer, entre
temporales y fijos, entre jóvenes y mayores y entre trabajadores a jornada
completa y a tiempo parcial”.
El objetivo en opinión del líder sindical vasco no puede ser simplemente crear
un marco más favorable para el funcionamiento de las empresas, sin que
además “este buen funcionamiento se desarrolle de manera compatible con un
empleo estable, seguro y de calidad”.
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El secretario general de UGT, José María Álvarez, aseguró este lunes en Bilbao en el
‘Fórum Europa. Tribuna Euskadi’ que da por hecho un acuerdo “inminente” con
el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez sobre el pacto salarial. Según dijo, el acuerdo está ya
“muy avanzado” y que solo faltaría concretar algunos aspectos “menores” con el nuevo
Ejecutivo.
El líder sindical atendió a los medios tras presentar una conferencia del secretario general
de UGT País Vasco, Raúl Arza, en este encuentro informativo organizado por Nueva
Economía Fórum, donde aseguró que espera que en breve “podamos tener un acuerdo que
podamos anunciar”.
Álvarez destacó en la presentación de su compañero el papel del sindicalismo vasco por
su compromisocon los derechos y las libertades en tiempos “duros” y alabó la valentía de
UGT Euskadi, que ha trabajado “contra viento y marea” a pesar del azote terrorista. En este
sentido, recordó las bajas durante este periodo, y ensalzó a Raúl Arza por “ir a Cambó a
decirle a ETA qué es lo que pensábamos como organización, y eso le honra”.
Álvarez tuvo palabras de reconocimiento para su compañero y dijo que “esto le honra y
demuestra su valentía” y a la vez le trasladó que “la confederación siempre le ha respaldado
plenamente”. Álvarez cree que estos hechos demuestran “la apuesta que tenemos
como sindicato” aunque lamentó que “algunos, de manera vergonzosa, se hayan olvidado
de las personas que han perdido la vida, sencillamente por militar en UGT”.

Además, también demuestra “esa apuesta que queremos por conseguir la reconciliación y
terminar, de una vez por todas, con la lacra que ha representado ETA durante todos estos
años en Euskadi”.

