UGT pide subidas salariales
para estimular el consumo
Méndez cree que está en riesgo el Estado de bienestar
MADRID Redacción y agencias

El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, afirmó ayer
que defenderá ante el Gobierno y
la patronal el alza de los salarios,
algo indispensable para la recuperación de la economía. Durante
la clausura de la asamblea confederal consultiva que celebró bajo
el lema “Alternativas para un nuevo modelo económico y social”,
Méndez recordó ante unas 7.500
personas que la política de contención salarial que ha dejado
dos años congelados los salarios
no puede continuar.
El líder sindical aseguró que
“el Gobierno y la patronal tienen
que reconocer un papel mucho
más activo de los salarios para sacar a este país adelante, porque
no hay muchas más alternativas”. Según Méndez explicó que
en España los precios han subido
en los últimos seis años cinco veces más que en el resto de la
Unión Europea, un factor que “está lastrando las posibilidades de
competir en las empresas”.
Además, el veterano dirigente
añadió que el sector de las exportaciones está “muy concentrado
en unas pocas empresas” porque
las pymes “no tienen capacidad
innovadora”, existe un retraso en
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Cándido Méndez, de UGT

las inversiones por parte del sector privado, recortes en I+D y “fuga de capitales”.
Para Méndez, “está en riesgo
el Estado de bienestar” y se está
avanzando a una recuperación
“de fase depredadora”. El sindicalista criticó que nadie nota síntomas de la recuperación y aseguró
que no se podrá hablar de ella
hasta que la “noten los trabajadores en sus bolsillos con sueldos

dignos”. “¿Dónde están los gérmenes de la recuperación? En
que la ofensiva brutal especulativa se ha paralizado y no sabemos
por cuánto tiempo”, dijo el secretario general de UGT para criticar que todo ello no ha hecho
más que dejar un incremento “de
las desigualdades, del paro, del
empleo precario o pobreza remunerada”. En la asamblea también
participaron, entre otros, el secretario regional de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, y representantes del sindicato en Alcampo, Coca-Cola y la limpieza
viaria de Madrid, donde los trabajadores se han visto afectados
por ajustes duros.
La asamblea general se celebró
en un momento particularmente
difícil para el sindicato, implicado en el caso de los ERE de Andalucía y en el presunto uso fraudulento de subvenciones. En este
sentido, el secretario general de
UGT instó ayer a sus compañeros a “despejar cualquier sombra
de duda en el uso del dinero público” y recordó que el sindicato
es la única organización cuya comisión ejecutiva federal, a fecha
de hoy, ha hecho públicas sus
cuentas consolidadas del 2012,
las subvenciones del 2013 y sus
presupuestos para el 2014.c
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El embotellador español de Coca-Cola
logra 1.600 “voluntarios” para su ajuste
w Más de 1.600 trabajadores de Coca-Cola se han adherido al
plan de ajuste del embotellador único de esta empresa en
España, que ha presentado un expediente de regulación de
empleo (ERE) que prevé el cierre de cuatro plantas. La adhesión al plan se sitúa entre el 90% y 100% en las plantas de
Asturias, Alicante y Palma de Mallorca, mientras que en la de
Fuenlabrada tan sólo es del 45% de la plantilla. / Redacción

Merkel cree que
el salario mínimo
no será perjudicial
w La
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La canciller Angela Merkel

canciller alemana, Angela Merkel, se comprometió
ayer a que la prevista implantación de un salario mínimo
interprofesional en su país
no actuará en detrimento del
mercado laboral, tal como
han advertido los representantes de la gran industria
del país. La gran coalición
que lidera está en un “proceso de discusión muy intenso
para evitar precisamente esto”, indicó la canciller. / Efe

El FMI advierte que la desigualdad
ha crecido en 30 años en todos los países
w El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha situado su nuevo caballo de batalla en la lucha contra la desigualdad económica, tendencia que ve generalizada tanto en los países avanzados como los emergentes y que ya ha advertido que puede
hacer descarrilar la recuperación. El organismo dirigido por
Christine Lagarde sostiene que “en las últimas tres décadas,
la desigualdad ha crecido en casi todos los países”. / Efe

Información importante para los accionistas de Repsol, S.A.

El próximo día 28 de marzo a las 12.00h está prevista la celebración de la Junta General Ordinaria
de Accionistas de Repsol 2014, en el Palacio Municipal de Congresos, Avenida de la Capital
de España-Madrid, s/n, Campo de las Naciones, Madrid.
La Junta General podrá seguirse en directo en repsol.com
Toda la información y documentación sobre la Junta General puede consultarse en repsol.com o solicitarse bien por
teléfono en el número de atención al accionista 900 100 100 o bien por correo electrónico a infoaccionistas@repsol.com.

La documentación y el obsequio exclusivo para los accionistas
de Repsol estarán a su disposición, previa presentación de la
)+."')+ (' +,%,)'3*%+- '3 !+, 2&*%3+, *'3).+!', (' $'0,2!- #/1/calle Méndez Álvaro 44, 28045 Madrid, del 17 al 21
y del 24 al 28 de marzo de 10.00 a 18.00h.

