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Ugt de cataluna advierte de que los datos de la epa de manana serán "malos o muy malos" 

BARCELONA, 22 (SERVIMEDIA) 

El secretario general de UGT en Cataluña, Josep Maria Álvarez, pronosticó hoy que los 

datos del paro de mañana, día en que se hará pública la Encuesta de Población Activa 

(EPA), no serán buenos, sino que serán "malos o muy malos. Más bien creo que estarán en 

el camino de muy malos". 

Durante su participación en el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", organizado en 

Barcelona por Nueva Economía Fórum, Álvarez destacó que "la EPA da una visión 

bastante ajustada de la situación de paro que vive el país". 

En este sentido, el secretario general del sindicato avanzó que "hoy y mañana tendremos 

que volver a pedir a las administraciones públicas más medidas en las dos direcciones que 

creemos necesarias". 

Según Álvarez, por un lado faltan políticas para reactivar la creación de empresas y 

creación de empleo, y por otro, "medidas paliativas para que las personas que están en el 

paro tengan un mínimo para poder continuar viviendo". 

Agregó que "lo importante ahora mismo es hacer los deberes en casa", porque "se está 

perdiendo un tiempo muy valioso". El líder de UGT denunció que "no se están abordando 

los temas que haría falta abordar, ni se está haciendo con el consenso que se requeriría". 

Álvarez sentenció que "no nos merecemos los políticos y los dirigentes que tenemos", y 

pidió al Gobienro y a la oposición más consenso, "para abordar los temas a largo plazo". 
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Álvarez (UGT) aboga por que los actores del 

diálogo social vayan con los "deberes hechos" al 

Gobierno 

   BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   El secretario general de UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez, se mostró hoy partidario de 

que sindicatos y empresas negocien los aspectos del diálogo social para poder llevarle los 

"deberes hechos" al Gobierno. 

   Aunque reconoció que el Ejecutivo debe entrar en escena en el diálogo social, ya que muchos de 

los acuerdos requieren también de su autorización, consideró que es mejor que organizaciones 

sindicales y patronal conversen y le presenten sus acuerdos. 

   Ante la posibilidad de que se retome el diálogo en Madrid, dijo ser "optimista" si dejan de "entrar 

los focos" en cada reunión y se abordan las cuestiones de fondo y no los titulares. 

   En este sentido, mantuvo su total rechazo a una reforma laboral que sea sinónimo de abaratar el 

despido porque señaló que esto "no llevará a nada" porque siempre habrá un país que resultará 

más barato que España. "Por esta senda, acabaremos por parecernos más a Marruecos que a 

Alemania", lamentó. 

   "No es una cuestión de intransigencia sindical", sino un aspecto en el que nos jugamos el futuro 

modelo económico del país y la convivencia, advirtió el máximo representante de UGT en 

Catalunya. 

SOBRE LA REBAJA DE LAS COTIZACIONES 

   En relación con la posible rebaja de las cotizaciones, una de las últimas propuestas que estaba 

sobre la mesa antes de que se truncara el diálogo en agosto, afirmó que no es una medida que 

deba aplicarse de forma uniforme a todos los sectores. 

   Los sindicatos estaban entonces de acuerdo con una rebaja temporal del 1% en las cotizaciones, 

algo que la CEOE consideró insuficiente. "A algunas empresas no les hace falta esta rebaja de 

cotizaciones; hagámoslo con criterio", señaló Álvarez. 
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   Apuntó a que actividades más castigadas como el sector del mueble o del automóvil sí que 

podrían ser objeto de rebajas de este tipo de carácter temporal y que incluso podrían alcanzar el 

5% que pedía la patronal. 
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José María Álvarez: “Es mucho más difícil ser Consejero de 

Trabajo que secretario General de UGT”  
22 de Octubre de 2009  

“El problema no es el sistema de contratación, ni los salarios, ni las pensiones que 

cobran nuestros jubilados… Entrar en ese debate es no es entrar en el fondo del 
problema que tiene nuestro país. El responsable es nuestro modelo productivo”. Así 
ha se ha referido el secretario General de UGT de Catalunya, José María Álvarez, a 
la situación de crisis económica actual. 

Hay que tomarse en serio el tema de la educación. La innovación, la inversión en 
tecnología, dar valor añadido a los productos… Así se sale de la crisis. 

“El 60% de las personas que están en paro no tienen estudios medios. Con estos datos es muy difícil 
abordar el cambio de modelo productivo”, ha dicho esta mañana en el Fórum Europa, mientras insistía 
en la necesidad de dotar de medios a los centros que ofrecen Formación Profesional. “Yo soy el 
hombre de la FP”, ironizaba. 

O becamos a los jóvenes que hacen FP para que puedan tener un mínimo de supervivencia el fin de 
semana  o tendremos abandono. O tenemos centros de referencia y con prestigio de la FP que puedan 
incorporar el reciclaje de determinados sectores o tampoco saldremos de la situación. 

José María Álvarez se ha referido a otras soluciones que se plantean: “Ningún empresario me dice 

que bajando el precio del despido, contrataría a más gente… ¡El despido ya es muy barato! Se puede 
contratar a alguien para 3 días o 3 años sin pagar indemnización…”. Asimismo, el secretario General 
de UGT en Catalunya ha criticado las reformas fiscales del Gobierno: 

La subida del IVA es una medida inadecuada. Si este es el gran elemento de reforma fiscal, es 
evidente que los productos serán más caros y que la gente tendrá menos posibilidades de comprar. 

La pregunta planteada por Radiocable.com, donde pedíamos su opinión sobre las respuestas que 
están dando a la crisis los sindicatos del resto de Europa , no ha sido formulada por el moderador del 
desayuno informativo 
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