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UGT ofrece un recorrido histórico por los carteles
editados en España sobre seguridad y salud laboral
En el marco del Congreso Social que la Unión General de Trabajadores celebra de forma paralela a su Congreso
Confederal en el que los asistentes podrán disfrutar de diversas actividades culturales, se podrá recorrer la exposición
“¡Defiende tu sal...
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UGT celebra la próxima semana su 43 Congreso, en el
que Álvarez será reelegido secretario general
Europa PressLa Unión General de Trabajadores (UGT) celebrará desde el próximo martes 18 hasta el día 20 su 43
Congreso Confederal, en el que Pepe Álvarez optará a la reelección para un segundo mandato de cuatro años. Esta cita,
que tendría que ha...
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UGT celebra esta semana su congreso con Pepe
Álvarez como único candidato y con la participación de
Pedro Sánchez
UGT celebrará esta semana su 43 Congreso Confederal para renovar los cargos y la estructura del sindicato por cuatro
años y al que el actual líder, Pepe Álvarez, se presenta como único candidato. El evento contará con la intervención del
president...
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Pepe Álvarez aboga por "acelerar y recuperar los
derechos de los trabajadores"
El secretario general de UGT aspira a ser reelegido la próxima semana en Valencia El secretario general de UGT, Pepe
Álvarez, analiza sus cinco años al frente del sindicato. Foto: Efe
UGT celebra la próxima semana en Valencia y bajo el lema ...
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UGT celebra la próxima semana su 43 Congreso, en el
que Álvarez será reelegido secretario general
MADRID, 16 (EUROPA PRESS) La Unión General de Trabajadores (UGT) celebrará desde el próximo martes 18 hasta
el día 20 su 43 Congreso Confederal, en el que Pepe Álvarez optará a la reelección para un segundo mandato de cuatro
años. Esta cita, que t...
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UGT celebra la próxima semana su 43 Congreso, en el
que Álvarez será reelegido secretario general
La Unión General de Trabajadores (UGT) celebrará desde el próximo martes 18 hasta el día 20 su 43 Congreso
Confederal, en el que Pepe Álvarez optará a la reelección para un segundo mandato de cuatro años. Esta cita, que
tendría que haberse celebra...
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UGT celebra la próxima semana su 43 Congreso, en el
que Álvarez será reelegido secretario general
20210516114454.jpgLa Unión General de Trabajadores (UGT) celebrará desde el próximo martes 18 hasta el día 20 su
43 Congreso Confederal, en el que Pepe Álvarez optará a la reelección para un segundo mandato de cuatro años. Esta
cita, que tendría ...
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UGT celebra la próxima semana su 43 Congreso, en el
que Álvarez será reelegido secretario general
La Unión General de Trabajadores (UGT) celebrará desde el próximo martes 18 hasta el día 20 su 43 Congreso
Confederal, en el que Pepe Álvarez optará a la reelección para un segundo mandato de cuatro años. Esta cita, que
tendría que haberse celebra...
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Economía/Laboral.- UGT celebra la próxima semana su
43 Congreso, en el que Álvarez será reelegido secretario
general
La Unión General de Trabajadores (UGT) celebrará desde el próximo martes 18 hasta el día 20 su 43 Congreso
Confederal, en el que Pepe Álvarez optará a la reelección para un segundo mandato de cuatro años. Esta cita, que
tendría que haberse celebr...
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UGT celebra la próxima semana su 43 Congreso, en el
que Álvarez será reelegido secretario general
MADRID, 16 (EUROPA PRESS) La Unión General de Trabajadores (UGT) celebrará desde el próximo martes 18 hasta
el día 20 su 43 Congreso Confederal, en el que Pepe Álvarez optará a la reelección para un segundo mandato de cuatro
años. Esta cita, que t...
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UGT celebra la próxima semana su 43 Congreso, en el
que Álvarez será reelegido secretario general
MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -La Unión General de Trabajadores (UGT) celebrará desde el próximo martes 18
hasta el día 20 su 43 Congreso Confederal, en el que Pepe Álvarez optará a la reelección para un segundo mandato de
cuatro años. Esta cita...
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UGT celebra la próxima semana su 43 Congreso, en el
que Álvarez será reelegido secretario general
La Unión General de Trabajadores (UGT) celebrará desde el próximo martes 18 hasta el día 20 su 43 Congreso
Confederal, en el que Pepe Álvarez optará a la reelección para un segundo mandato de cuatro años. Esta cita, que
tendría que haberse cele...
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Economía/Laboral.- UGT celebra la próxima semana su
43 Congreso, en el que Álvarez será reelegido secretario
general
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)La Unión General de Trabajadores (UGT) celebrará desde el próximo martes 18 hasta el
día 20 su 43 Congreso Confederal, en el que Pepe Álvarez optará a la reelección para un segundo mandato de cuatro
años. Esta cita, que t...
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UGT celebra la próxima semana su 43 Congreso, en el
que Álvarez será reelegido secretario general
UGT celebra la próxima semana su 43 Congreso, en el que Álvarez será reelegido secretario general MADRID, 16
(EUROPA PRESS)
La Unión General de Trabajadores (UGT) celebrará desde el próximo martes 18 hasta el día 20 su 43 Congreso
Confeder...
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UGT
Hay que ampliar en un 20% la protección y reducir la lista de espera que alcanza las 400.000 personas •El sindicato
exige un modelo basado en derechos sociales que garantice la atención y los cuidados integrales, así como la
percepción de las pres...
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Pepe Alvfirez:
"Tenemos que
recuperar ya
muchos derechos"
...El secretario general de
UGT,Pepe Jdvarez, afronta la
pr6xima semana el ~3 Congreso Confederal, del que seprev6
salga reelegido, con un balance
"relativamente positivo" de los
filtimos cinco afios y una consigna clara, pisar el acelerador
para recuperar salarios y derechos de los trabajadores.
Alvarez (1956,Asturias) arializa un mandato marcado pot
los cambiospoliticos -tres decclones generales, tres g~biernos
diferentes- y una pandemia
que ha condicionadolos filtimos 15 meses. "Estamos lejos
de cumplir nuestros objetivos
y creo queen este periodo tenemosqueponerel acelerador",
subrayaAlvarez, que insiste en
la derogaci6n de las reformas
laborales de 2012y 2010, la de
pensiones de 2013, ytodolo que
tiene que vet con los derechos
de los trabajadores.

EL BALANCE DE ESTOS
@LTIMOS CINCO A~OS
ES RELATIVAM ENTE
POSlTIVO PERO MUY
MEJORABLE. TENEMOS
QUE ACELERAR
"Serla diflcil que estuviera satisfecho cuando vivimos
en un pals donde hay colas del
hambre, genre que duerme en
la calle, despidos, aumentanlos
aecidentes laborales", eoment6
PepeAlvarez, que sail6 elegido
hace einco afios por un estreeho margen de 17 votos y que
en estos afios ha ahondadoen
la transformaei6ndel sindieato,
con estrueturas aligeradas yla
"transpareneia absolutg’ como
gran reto."El balance es relativamente positivo pero muymejorable", resumeAlvarez,que sl
ve "cierto reconocimiento por
parte de los trabajadores de que
el sindieato ha heeho un buen
trabajo".
Tras haber sufrido eldesprestigio por los esefindalos de los
EREy la eMdade afiliaei6n en
la anterior crisis, los sindieatos
han reeuperadoaire enlos filtimos tiempos con el eambio de
Gobierno y espeeialmente con
el papeljugado en lapandemia
y su contribucidna acuerdoscomolos sellados para poner en
marcha los ERTE..
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Pepe Álvarez aboga por “acelerar y recuperar los
derechos de los trabajadores”
El secretario general de UGT aspira a ser reelegido la próxima semana en Valencia El secretario general de UGT, Pepe
Álvarez, analiza sus cinco años al frente del sindicato. Foto: Efe
MADRID – UGT celebra la próxima semana en Valencia y bajo...
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Pepe Álvarez aboga por
“acelerar y recuperar los
derechos de los trabajadores”
El secretario general de UGT aspira a ser reelegido la próxima semana en Valencia
2 María Vicente y Nuria Cano

MADRID – UGT celebra la próxima
semana en Valencia y bajo el lema
REDvolución 6.0 su 43 Congreso
Confederal, tras cinco años en los
que se ha alejado de los escándalos
del pasado, en un contexto político inestable con tres elecciones
generales y una pandemia que dejó
en el aire las principales reivindicaciones del sindicato.
UGT llega al congreso con la intención de continuar con la lucha por
los derechos de los trabajadores, después del paréntesis de un año que
ha obligado a centrarse en lo más
urgente y tras la culminación de la
renovación del sindicato iniciada en
el anterior congreso de 2016.
El mandato era para cuatro años,
pero ha durado cinco porque el
coronavirus obligó a desplazar la
fecha inicialmente prevista para
noviembre de 2020.
El secretario general de UGT, Pepe
Álvarez, afronta este congreso, que
se celebrará del 18 al 20 de mayo y
del que se prevé salga reelegido, con
un balance “relativamente positivo”
de los últimos cinco años y una consigna clara, pisar el acelerador para
recuperar salarios y derechos de los
trabajadores.
Álvarez (1956, Asturias) analiza un
mandato marcado por los cambios
políticos –tres elecciones generales,
tres gobiernos diferentes– y una pandemia que ha condicionado los últimos 15 meses. “Estamos lejos de
cumplir nuestros objetivos y creo

que en este periodo tenemos que
poner el acelerador”, subraya Álvarez, que insiste en la derogación de
las reformas laborales de 2012 y
2010, la de pensiones de 2013, y todo
lo que tiene que ver con los derechos
de los trabajadores.
“Sería difícil que estuviera satisfecho cuando vivimos en un país donde hay colas del hambre, gente que
duerme en la calle, despidos, aumentan los accidentes laborales”, arranca Pepe Álvarez, que salió elegido
hace cinco años por un estrecho
margen de 17 votos y que en estos
años ha ahondado en la transformación del sindicato, con estructuras
aligeradas y la “transparencia absoluta” como gran reto. “El balance es
relativamente positivo pero muy
mejorable”, resume Álvarez, que sí
ve “cierto reconocimiento por parte
de los trabajadores de que el sindicato ha hecho un buen trabajo”.
Tras haber sufrido el golpe del desprestigio por los escándalos de los
ERE y la caída de afiliación en la
anterior crisis, los sindicatos han
recuperado aire en los últimos tiempos con el cambio de Gobierno y

“Estamos lejos de cumplir
nuestros objetivos y creo
que en este periodo hemos
de poner el acelerador”
PEPE ÁLVAREZ

Secretario general de UGT

especialmente con el papel jugado
en la pandemia y su contribución a
acuerdos como los sellados para
poner en marcha los ERTE.
“El sindicato ha abierto las puertas
de par en par. Hoy hay transparencia absoluta (...) hemos puesto mecanismos para que la transparencia
sea la norma que impida meternos
en situaciones tan difíciles como las
que hemos vivido”.
En el caso de UGT, que llega a este
Congreso con 978.622 afiliados y un
cambio que ha dejado en tres las
organizaciones federativas que llegan con sus procesos de renovación
culminados, también ha contribuido una estrategia de comunicación
más activa y cercana a los problemas de los trabajadores.

REIVINDICACIONES Junto con la reversión de las reformas del pasado, el
sindicato también dará la batalla por
la semana de 32 horas y porque los
robot paguen cotizaciones sociales,
dos reinvidicaciones defendidas desde hace años y las que suman los
compromisos pendientes del
Gobierno de PSOE y Podemos.
“No vamos a dar ningún cheque en
blanco al Gobierno. Gobierne quien
gobierne queremos que el sistema
laboral se parezca a los del entorno,
avanzando a la estabilidad, la formación profesional y subida de salarios
llegando a un SMI en 2023 de 1.200
euros mensuales en catorce pagas”,
resume Álvarez que pone también
énfasis en la seguridad laboral y en
llegar a las pymes. ●

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, analiza sus cinco años al frente del sindicato. Foto: Efe
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UGT llega a su 43 congreso decidida
a reanudar la “lucha” tras el covid-19
Desde 2016,
la organización
sindical aﬁanzó
una estructura más
ligera con solo tres
federaciones

SECRETARIO GENERAL DE LA UGT Opta a la reelección
con “un balance “relativamente positivo” de este mandato

EFE MADRID
Valencia acogerá la próxima semana el 43 Congreso Confederal de la UGT, tras cinco años en
los que se alejó de los escándalos,
en un contexto político inestable
con tres elecciones generales y
una pandemia que dejó en el aire
las principales reivindicaciones
dek sindicato nacido en 1888.
UGT llega al congreso con la
intención de continuar con la
lucha por los derechos de los trabajadores, después del paréntesis
de un año que obligó a centrarse
en lo más urgente y tras la culminación de la renovación iniciada
en el anterior congreso, en 2016.
El mandato era para cuatro
años, pero ha durado cinco porque el coronavirus obligó a desplazar la fecha inicialmente prevista para noviembre de 2020.
En estos cinco años el sindicato aﬁanzó una estructura más
ligera con solo tres federaciones
y consolidó el liderazgo de su
secretario general, Pepe Álvarez,
quien previsiblemente saldrá reelegido sin que otro candidato le
dispute el puesto y con la posibilidad de optar a un tercer y último
mandato en 2025.
Este periodo permitió recuperar la imagen del sindicato,
centrado ahora en reivindicar la
calidad en el empleo y el medio
ambiente bajo el lema “REDvolución 6.0”, en un momento de progresiva recuperación en el que
los fondos europeos tendrán un
papel determinante para impulsar la actividad y el empleo en
España. Ha contribuido a ello una
estrategia de comunicación más
activa, con una destacada presencia de Álvarez en los medios
tratando de ﬁjar agenda en cuestiones laborales.
En el congreso se presentará
además un nuevo logo (el cuarto
desde su constitución) con los
mismos elementos, pero modernizado y con las siglas de la organización en primer plano, quedando para la historia los escándalos
en los que se vio involucrada la

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez | CHEMA MOYA

Pepe Álvarez | “Tenemos que acelerar y
recuperar derechos de los trabajadores”
El secretario general, Pepe Álvarez, afronta la próxima semana el 43 Congreso Confederal de
la UGT, del que se prevé salga reelegido, con un balance “relativamente positivo” de los últimos
cinco años y una consigna clara, pisar el acelerador para recuperar salarios y derechos de los
trabajadores. En una entrevista
con Efe, Álvarez (1956, Asturias)
analiza un mandato marcado
por los cambios políticos –tres
elecciones generales, tres gobiernos diferentes– y una pandemia que ha condicionado los
últimos quince meses, marcados por la crisis del covid-19.
“Estamos lejos de cumplir
nuestros objetivos y creo que en
este periodo tenemos que poner
el acelerador”, subraya Álvarez,
que insiste en la derogación de
las reformas laborales de 2012 y
2010, la de pensiones de 2013, y
todo lo que tiene que ver con los
derechos de los trabajadores en
España. “Sería difícil que estu-

UGT como los ERE en Andalucía,
los fondos de formación o las tarjetas “black” de Caja Madrid. Una
etapa ligada a Cándido Méndez a
quien se le afeaba continuamente su supuesta aﬁción al lujo, que
incluía relojes Rolex y comidas
en el Villamagna.

viera satisfecho cuando vivimos
en un país donde hay colas del
hambre, gente que duerme en
la calle, despidos, aumentan los
accidentes laborales”, arranca
Álvarez, que salió elegido hace
cinco años por un estrecho margen de 17 votos y que en estos
años ha ahondado en la transformación del sindicato, con estructuras aligeradas y la “transparencia absoluta” como reto.
“El balance es relativamente
positivo pero muy mejorable”,
resume Álvarez, que sí ve “cierto
reconocimiento por parte de los
trabajadores de que el sindicato
ha hecho un buen trabajo”.

El sindicato
abrió las puertas
de par en par
y la transparencia
ahora
es absoluta
En esta situación se llegó al
congreso de 2016, con una pérdida de 223.605 aﬁliados desde 2008
hasta 2015, año en el que la fuga
de inscritos tocó fondo, pues de
momento ha recuperado 49.776,
de acuerdo con los últimos datos
de cierre de 2020, que muestran

Tras haber sufrido el golpe del
desprestigio por los escándalos de los ERE y la caída de aﬁliación en la anterior crisis, los
sindicatos han recuperado aire
en los últimos tiempos con el
cambio de Gobierno y especialmente con el papel jugado en la
pandemia y su contribución a
acuerdos como los sellados para
poner en marcha los ERTE.
“El sindicato abrió las puertas de par en par y la transparencia es absoluta (...) hemos
puesto mecanismos para que la
transparencia sea la norma que
impida meternos en situaciones
tan difíciles como las que hemos
vivido”, añade Álvarez.
Junto con la reversión de las
reformas, el sindicato también
dará la batalla por la semana de
32 horas y porque los robot paguen cotizaciones sociales, dos
reinvidicaciones defendidas
desde hace años y las que suman
los compromisos pendientes del
Gobierno de PSOE y Podemos.

una progresiva subida desde 2016
hasta un total de 978.622.
Atrás queda también el enfrentamiento cainita del anterior
congreso en el que tanto Álvarez
como Cilleros libraron una dura
batalla, primero por los avales y
luego por los votos. ●
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Pepe Álvarez aboga por
“acelerar y recuperar los
derechos de los trabajadores”
El secretario general de UGT aspira a ser reelegido la próxima semana en Valencia
María Vicente y Nuria Cano
MADRID – UGT celebra la próxima
semana en Valencia y bajo el lema
REDvolución 6.0 su 43 Congreso
Confederal, tras cinco años en los
que se ha alejado de los escándalos
del pasado, en un contexto político
inestable con tres elecciones generales y una pandemia que dejó en el
aire las principales reivindicaciones
del sindicato.
UGT llega al congreso con la intención de continuar con la lucha por
los derechos de los trabajadores, después del paréntesis de un año que
ha obligado a centrarse en lo más
urgente y tras la culminación de la
renovación del sindicato iniciada en
el anterior congreso de 2016.
El secretario general de UGT, Pepe
Álvarez, afronta este congreso, que
se celebrará del 18 al 20 de mayo y
del que se prevé salga reelegido, con
un balance “relativamente positivo”
de los últimos cinco años y una consigna clara, pisar el acelerador para
recuperar salarios y derechos de los
trabajadores.
Álvarez (1956, Asturias) analiza un
mandato marcado por los cambios
políticos –tres elecciones generales,
tres gobiernos diferentes– y una pandemia que ha condicionado los últimos 15 meses. “Estamos lejos de
cumplir nuestros objetivos y creo
que en este periodo tenemos que
poner el acelerador”, subraya Álvarez, que insiste en la derogación de
las reformas laborales de 2012 y
2010, la de pensiones de 2013, y todo
lo que tiene que ver con los derechos
de los trabajadores.

“Estamos lejos de
cumplir nuestros
objetivos y creo que en
este periodo hemos de
poner el acelerador”
PEPE ÁLVAREZ

Secretario general de UGT

“Sería difícil que estuviera satisfecho cuando vivimos en un país donde hay colas del hambre, gente que
duerme en la calle, despidos,
aumentan los accidentes laborales”,
arranca Pepe Álvarez, que salió elegido hace cinco años por un estrecho margen de 17 votos y que en
estos años ha ahondado en la transformación del sindicato, con estructuras aligeradas y la “transparencia
absoluta” como gran reto. “El balance es relativamente positivo pero

muy mejorable”, resume Álvarez,
que sí ve “cierto reconocimiento por
parte de los trabajadores de que el
sindicato ha hecho un buen trabajo”.
Tras haber sufrido el golpe del desprestigio por los escándalos de los
ERE y la caída de afiliación en la
anterior crisis, los sindicatos han
recuperado aire en los últimos tiempos con el cambio de Gobierno y
especialmente con el papel jugado
en la pandemia y su contribución a
acuerdos como los sellados para
poner en marcha los ERTE.
“El sindicato ha abierto las puertas
de par en par. Hoy hay transparencia absoluta (...) hemos puesto mecanismos para que la transparencia
sea la norma que impida meternos
en situaciones tan difíciles como las
que hemos vivido”.
En el caso de UGT, que llega a este
Congreso con 978.622 afiliados y un
cambio que ha dejado en tres las
organizaciones federativas que llegan con sus procesos de renovación
culminados, también ha contribuido una estrategia de comunicación
más activa y cercana a los problemas de los trabajadores.

REIVINDICACIONES Junto con la reversión de las reformas del pasado, el
sindicato también dará la batalla por
la semana de 32 horas y porque los
robot paguen cotizaciones sociales,
dos reinvidicaciones defendidas desde hace años y las que suman los
compromisos pendientes del
Gobierno de PSOE y Podemos. “No
vamos a dar ningún cheque en blanco al Gobierno”. ●
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Pepe Alvárez:
"Tenemos que
recuperar ya
muchos derechos"
MARÍA VICENTE Y NURIA CANO
MADRID

El secretario general de
UGT, Pepe Álvarez, afronta la
próxima semana el 43 Congreso Confederal, del que se prevé
salga reelegido, con un balance "relativamente positivo" de
los últimos cinco años y una
consigna clara, pisar el acelerador para recuperar salarios
y derechos de los trabajadores.
Álvarez (1956, Asturias)
analiza un mandato marcado
por los cambios políticos -tres
elecciones generales, tres gobiernos diferentes- y una pandemia que ha condicionado los
últimos 15 meses. "Estamos lejos de cumplir nuestros objetivos y creo que en este periodo
tenemos que poner el acelerador", subraya Álvarez, que
insiste en la derogación de las
reformas laborales de 2012 y
2010, la de pensiones de 2013,
y todo lo que tiene que ver con
los derechos de los trabajadores.
"Sería difícil que estuviera
nnn

s stands de Fitur en los preparativos para la apertura.

Esta edición que tiene el objetivo
de marcar un punto de inflexión
para relanzar el turismo a nivel
global, contribuir a reforzar el turismo de negocios, así como impulsar la imagen de Madrid y de
España como grandes prescriptores y destinos de turismo segu-

ro. El evento buscará aunar todos
los esfuerzos público-privados con
el objetivo de potenciar su posición de liderazgo, su capacidad de
gestión, su vigor como pilar de la
economía, y su inteligencia para adaptarse a la innovación y la
sostenibilidad.n
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eligiendo calidad frente a cantidad, en un modelo más beneficioso y más sostenible", explicó la directora de la feria María Valcarce.
Calificada por Ifema como "espacio ultraseguro", Fitur ha adoptado un protocolo anti-covid muy
estricto. Además, en las jornadas
profesionales se añade una medida adicional, que es la exigencia de
prueba covid-19 negativa.
"La adopción de esta medida
ha requerido el desarrollo de todo un dispositivo que está listo
para entrar en funcionamiento
con laapertura de la feria y que

hemos querido establecer para
mayor confianza de expositores
y visitantes, muchos de ellos, internacionales", explicó Valcarce.
Además, se ha desarrollado un
protocolo que reúne todas las medidas necesarias para ordenar el
flujo de asistentes y su movilidad;
establecer controles de aforo, distancias de seguridad, así como registros digitales.
Asimismo, todos los pabellones
de Ifema están dotados con un sistema de ventilación que permite
garantizar 100% de aire exterior
renovable.n

EL BALANCE DE ESTOS
ÚLTIMOS CINCO AÑOS
ES RELATIVAMENTE
POSITIVO PERO MUY
MEJORABLE. TENEMOS
QUE ACELERAR
satisfecho cuando vivimos en
un país donde hay colas del
hambre, gente que duerme
en la calle, despidos, aumentan los accidentes laborales",
comentó Pepe Álvarez, que salió elegido hace cinco años por
un estrecho margen de 17 votos
y que en estos años ha ahondado en la transformación del
sindicato, con estructuras aligeradas y la "transparencia absoluta" como gran reto."El balance es relativamente positivo
pero muy mejorable", resume
Álvarez, que sí ve "cierto reconocimiento por parte de los
trabajadores de que el sindicato ha hecho un buen trabajo".
Tras haber sufrido el desprestigio por los escándalos
de los ERE y la caída de afiliación en la anterior crisis, los
sindicatos han recuperado aire en los últimos tiempos con
el cambio de Gobierno y especialmente con el papel jugado
en la pandemia y su contribución a acuerdos como los sellados para poner en marcha
los ERTE.n
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Pepe Alvárez:
“Tenemos que
recuperar ya
muchos derechos"
MARÍA VICENTE Y NURIA CANO
MADRID
QQQ El secretario general de
UGT, Pepe Álvarez, afronta la
próxima semana el 43 Congreso Confederal, del que se prevé
salga reelegido, con un balance
"relativamente positivo" de los
últimos cinco años y una consigna clara, pisar el acelerador
para recuperar salarios y derechos de los trabajadores.
Álvarez (1956, Asturias) analiza un mandato marcado por
los cambios políticos -tres elecciones generales, tres gobiernos
diferentes- y una pandemia
que ha condicionado los últimos 15 meses. "Estamos lejos
de cumplir nuestros objetivos
y creo que en este periodo tenemos que poner el acelerador",
subraya Álvarez, que insiste en
la derogación de las reformas
laborales de 2012 y 2010, la de
pensiones de 2013, y todo lo que
tiene que ver con los derechos
de los trabajadores.

EL BALANCE DE ESTOS
ÚLTIMOS CINCO AÑOS
ES RELATIVAMENTE
POSITIVO PERO MUY
MEJORABLE. TENEMOS
QUE ACELERAR
"Sería difícil que estuviera satisfecho cuando vivimos
en un país donde hay colas del
hambre, gente que duerme en
la calle, despidos, aumentan los
accidentes laborales", comentó
Pepe Álvarez, que salió elegido
hace cinco años por un estrecho margen de 17 votos y que
en estos años ha ahondado en
la transformación del sindicato,
con estructuras aligeradas y la
"transparencia absoluta" como
gran reto."El balance es relativamente positivo pero muy mejorable", resume Álvarez, que sí
ve "cierto reconocimiento por
parte de los trabajadores de que
el sindicato ha hecho un buen
trabajo".
Tras haber sufrido el desprestigio por los escándalos de los
ERE y la caída de afiliación en
la anterior crisis, los sindicatos
han recuperado aire en los últimos tiempos con el cambio de
Gobierno y especialmente con
el papel jugado en la pandemia
y su contribución a acuerdos como los sellados para poner en
marcha los ERTE.Q
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Pepe Álvarez renueva mandato en UGT. Pepe Álvarez
contará con la presencia de
Pedro Sánchez en su reelección
para un nuevo mandato al frente
de UGT, en un congreso que se
presenta tranquilo en el que no
tendrá contrincante. El sindicato
celebrará los días 18, 19 y 20 de
mayo el 43º Congreso Confederal en Valencia, donde están
convocados 800 delegados en
representación de los 941.000
afiliados. Retrasado por la pandemia y con el lema “REDvolución
6.0. Por un nuevo contrato social
y medioambiental”, el congreso
se centrará, además de en la
lucha contra el cambio climático
y en la digitalización, en los retos
de la reconstrucción económica
y el deterioro de la calidad de las
democracias occidentales.

Tragsa se centra en su ADN
de empresa pública. La
empresa pública Tragsa quiere
centrarse en las actividades que
estén en su ADN de empresa
pública. Aunque prevé que los
fondos europeos permitan mejorar su cifra de negocios, lo quiere
hacer con prudencia, según
su presidente, Jesús Casas.
En consecuencia, la empresa
ha cerrado las actividades que
tenían que ver con la competencia, la licitación y la participación
de procesos ajenos al servicio
público y las actividades que no
estaban estrictamente relacionadas con su objeto social. En
definitiva, volver al núcleo duro,
que es ser servicio público.

Repsol entra en el sector de
renovables de EE UU. Repsol
ya ha puesto un pie en el sector
de renovables de Estados Unidos,
donde quiere estar todo el
mundo por el amplio desarrollo
que se vislumbra. Esta misma
semana, Iberdrola ha anunciado
una macroampliación de capital
(3.300 millones de euros) en su
filial estadounidense, Avangrid,
precisamente para financiar sus
proyectos. Y el grupo que preside
Antonio Brufau ha adquirido
un 40% de Hecate Energy, que
cuenta con una cartera de
proyectos de renovables y almacenamiento en desarrollo de
más de 40 gigavatios (GW). Para
empezar, no está mal.
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El sindicato UGT llega a su 45 Congreso
preparado para la lucha tras la pandemia
EFE / MADRID

UGT celebra la próxima semana en
Valencia su 43 Congreso Confederal, tras cinco años en los que se ha
alejado de los escándalos del pasado, en un contexto político inestable con tres elecciones generales y
una pandemia que dejó en el aire las
principales reivindicaciones del sindicato. UGT llega al congreso con
la intención de continuar con la lucha por los derechos de los trabajadores, después del paréntesis de
un año que ha obligado a centrarse

en lo más urgente y tras la culminación de la renovación del sindicato iniciada en el anterior congreso de 2016.
El mandato era para cuatro años,
pero ha durado cinco porque el coronavirus obligó a desplazar la fecha inicialmente prevista para noviembre de 2020. «Quien nos iba a
decir hace cinco años que íbamos
a tener tres gobiernos diferentes,
tres elecciones generales y cuando ya parecía que podíamos entrar en un proceso de negociación
de las cuestiones fundamentales y

reivindicaciones de los trabajadores, llega la pandemia», recordaba
recientemente el secretario general,
Pepe Álvarez.
En estos cinco años el sindicato
ha afianzado una estructura más
ligera con solo tres federaciones y
ha consolidado el liderazgo de Álvarez, quien previsiblemente saldrá
reelegido sin que otro candidato le
dispute el puesto y con la posibilidad de optar a un tercer y último
mandato en 2025.
Este periodo ha permitido recuperar la imagen del sindicato, centrado

ahora en reivindicar la calidad en
el empleo y el medio ambiente bajo
el lema «REDvolución 6.0», en un
momento de progresiva recuperación en el que los fondos europeos
tendrán un papel determinante para
impulsar la actividad y el empleo.
Ha contribuido a ello una estrategia
de comunicación más activa, con
una destacada presencia de Álvarez en los medios de comunicación
tratando de fijar agenda en cuestiones laborales.
En el congreso se p r e s e n t a r á
además un nuevo logo (el cuarto

desde la constitución del sindicato
en 1888) con los mismos elementos del anterior, pero modernizado
y con las siglas de la organización
en primer plano. Para la historia
de UGT quedan los escándalos en
los que se vio involucrada como
los ERE en Andalucía, los fondos
de formación o las tarjetas «black»
de Caja Madrid, una etapa ligada
al liderazgo de Cándido Méndez a
quien por aquellos años se le afeaba
continuamente en algunos medios
su supuesta afición al lujo. En esta
situación se llegó al congreso de
2016, con una pérdida de 223.605
afiliados desde 2008 hasta 2015,
año en el que la fuga de inscritos
tocó fondo.
De m o m e n t o ha r e c u p e r a d o
49.776, de acuerdo con los últimos
datos de cierre de 2020.
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