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Pepe Álvarez, 
reelegido con 
holgada mayoría 
para liderar UGT 
cuatro años más

El 43 Congreso de UGT ha re-
elegido a Pepe Álvarez para 
que lidere el sindicato los pró-
ximos cuatro años con una 
holgada mayoría, al lograr el 
apoyo del 85,83 % de los votos, 
con una Comisión Ejecutiva 
más numerosa, con tres vice-
secretarías generales y varias 
nuevas secretarías. 

En presencia ayer en la clau-
sura del Congreso de la minis-
tra de Hacienda y portavoz del 
Gobierno, María Jesús Monte-
ro, Álvarez advirtió que el sin-
dicato insistirá «machacona-
mente, una y cien veces» en 
que deben derogarse las refor-
mas laborales. «Si hubiéramos 
derogado la reforma laboral, 
hoy tendríamos a la CEOE 
mansita, negociando», lamen-
tó. 

Por ello, subrayo que hay 
que quitar a la CEOE «toda es-
peranza» de que el Gobierno 
no legislará si no hay acuerdo 
en la mesa de negociación. «Si 
no es con acuerdo, hay que le-
gislar», enfatizó lanzado otro 
recado al Gobierno: «sí o sí» de-
be subir este año el salario mí-
nimo inteprofesional (SMI), 
elevar los impuestos, y trasla-
dar al Banco de España que su 
deber es dedicarse «a lo suyo» 
y no meterse en asuntos que 
no le corresponden, como las 
medidas a aplicar en el merca-
do laboral. 

Sobre la reforma de pensio-
nes, Álvarez subrayó que aun-
que aún no hay acuerdo con el 
Gobierno «lo habrá». Y el  sin-
dicato quiere poner «el acele-
rador» para cerrarlo cuanto an-
tes porque los pensionistas, 
los de ahora y los de futuro, lo 
necesitan. Eso sí, avisó que 
UGT no aceptará que se em-
peoren las condiciones de las 
jubilaciones anticipadas. 

Efe 
MADRID

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:
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.~Jvarez pide un "gran
pacto de Estado"
E1 secretario general de UGT,
Pepe Alvarez, aprovech6 su
primer discurso tras set reele-
gido al ffente del sindicato pa-
ra pedir a Gobierno, oposi-
ci6n y agentes sociales un
"gran pacto de estado" para
aprovechar las oportunida-
des que ofrecen los fondos eu-
ropeos. "UGT pide alas fuer-
zas politicas, sociales, patro-
nal y sindicatos, que seamos
capaces de construir un gran
pacto de futuro, que nos per-
mita hacer una hoja de nata y
abordar los d6ficit", dijo. ¯ E~E

SECCIÓN:
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O.J.D.:
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ÁREA:
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Pepe Álvarez, 
reelegido como 
líder de UGT  
con el 85,83%  
de los votos

El dirigente sindical Pepe Ál-
varez fue reelegido como secre-
tario general de UGT para un 
segundo mandato con el respal-
do del 85,83% de los votos emi-
tidos por los delegados asisten-
tes al 43º. congreso confederal 
del sindicato, clausurado ayer en 
Valencia. Álvarez, que era el úni-
co candidato al cargo, dirigirá 
UGT durante cuatro años más, 
después de haber sido designado 
por primera vez para esta res-
ponsabilidad en marzo de 2016. 
Entonces compitió con Miguel 
Ángel Cilleros y fue elegido con 
el 51,1% de los votos. La gestión 
de la comisión ejecutiva confe-
deral saliente obtuvo el respaldo 
de la práctica totalidad de los de-
legados: 99,87% de los votos 
emitidos.

Valencia

SECCIÓN:
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Pepe Àlvarez, 
reelegit com a 
secretari general 
d’UGT per 
quatre anys més
ACN. MADRID 

��Pepe Àlvarez va ser reelegit ahir 
secretari general d’UGT amb el 
85,83% dels vots del 43è congrés 
que el sindicat va celebrar a Valèn-
cia. Continuarà fins al 2025 al càr-
rec que ocupa des del 2016, i lide-
rarà una executiva de 16 mem-
bres. Durant el seu discurs de 
clausura del congrés, Álvarez va 
afirmar que el govern de coalició 
actual «és el millor que podem te-
nir els treballadors sense cap 
mena de dubte», però «nosaltres 
volem que a més faci la millor po-
lítica possible per als treballadors 
i per això insistirem una i mil ve-
gades que volem la derogació de 
la reforma laboral» del PP.  A pri-
mera fila hi havia la ministra d’Hi-
senda, María Jesús Montero i tam-
bé el president valencià, Ximo 
Puig.  El secretari general d’UGT 
va dir que si s’hagués derogat ja la 
reforma laboral «avui tindríem la 
CEOE mansa i negociant». «Cal 
treure’ls tota esperança que si no 
es posen d’acord amb nosaltres no 
hi haurà canvis», va apuntar.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:
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PEPE ÁLVAREZ

 REELEGIDO COMO SECRETARIO 
GENERAL DE UGT HASTA 2025

u Pepe Álvarez fue reelegido ayer como secretario general de UGT 
hasta 2025. El líder sindical consiguió revalidar el cargo con un res-
paldo del 85,83% de los votos y sin candidatura opositora en el 43º 
Congreso Confederal del sindicato, celebrado en Valencia. Álvarez ofi-
cializó los nombres que le acompañarán en la ejecutiva del sindicato 
durante los próximos años. El líder de la central en Madrid, Mariano 
Hoya Callosa, sustituye a Gonzalo Pino como responsable de las nego-
ciaciones en materias como la derogación de la reforma laboral o la 
prórroga de los ERTE covid. GABRIEL UBIETO. BARCELONA
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43 CONGRESO | SE IMPONE EL NÚCLEO DURO EN LA NUEVA EJECUTIVA

El asturiano se enfrenta a una etapa económica de España marcada por la crisis y los efectos de la pandemia. / EFE

AGENCIAS / VALENCIA 

No hubo sorpresa y todo sucedió co-
mo esperaba. Pepe Álvarez resultó 
ayer reelegido como secretario ge-
neral de UGT para un segundo man-
dato con el respaldo del 85,83% de 
los votos emitidos por los delegados 
asistentes al 43 Congreso Confede-
ral del sindicato, que se celebró en 
Valencia desde el pasado martes y 
que finalizó este mismo jueves. 

Álvarez dirigirá así la nueva 
Unión General de Trabajadores du-
rante cuatro años más, después de 
haber sido designado por primera 
vez para el cargo en marzo de 2016 
en una etapa marcada por la crisis 
y los efectos de la pandemia. 

En aquella ocasión, fue elegido 
con el 51,1% de los votos debido a 
la competencia con otra candida-
tura, la de Miguel Ángel Cilleros. En 
el 43 Congreso, la de Álvarez fue la 
única candidatura presentada. 

Durante el 43 Congreso, la ges-
tión de la Comisión Ejecutiva Con-
federal saliente, la más dura del sin-
dicato, obtuvo el respaldo del 
99,8% de los delegados. 

El recién reelegido secretario ge-
neral advirtió, en presencia de la 
ministra de Hacienda, que el sindi-
cato insistirá «machaconamente, 
una y 100 veces» en que deben de-
rogarse las reformas laborales y afir-
mó que, si se hubiera hecho ya, la 
CEOE estaría «mansita» y se podría 
negociar con ella. 

Por ello, subrayó que hay que 
quitar a la CEOE «toda esperanza» 
de que el Gobierno no legislará si 
no hay acuerdo en la mesa de ne-
gociación sobre la reforma laboral.  

Asimismo, pidió subir «sí o sí» es-
te año el salario mínimo inteprofe-

sional, elevar los impuestos en Es-
paña, y trasladar al Banco de España 
que se dedique «a lo suyo». 

«Ministra, me gustaría que al-
guien le dijera al Banco de España 
que a ver si alguna vez se dedica a 
lo suyo. Esta institución no la paga 
Garamendi, la pagamos todos, y 
hace de todo menos lo que le toca». 

En todo caso, dejó claro que la 
precariedad del mercado laboral 
no se arregla reduciendo el núme-
ro de contratos, sino impidiendo 
que al empresario le salga más ba-
rato contratar de manera irregular. 

Sobre la reforma de pensiones, 
Álvarez afirmó que aún no hay 
acuerdo, pero «lo habrá» y que el 
sindicato quiere poner «el acelera-
dor» para cerrarlo cuanto antes por-
que los pensionistas lo necesitan. 

También recordó a Montero que 
su función como líder de UGT es 
hacer «de patito feo» y decir al Go-
bierno claramente lo que piensa». 

FONDOS EUROPEOS. En este con-
texto, Álvarez pidió al Ejecutivo, a 
la oposición y a los agentes socia-
les un «gran pacto de estado» para 
aprovechar las oportunidades que 
ofrecen los fondos europeos. 

«UGT solicita a las fuerzas políti-
cas, sociales, patronal y sindicatos, 
que seamos capaces de construir 
un gran pacto de futuro, que no va 
a durar solo esta legislatura, que nos 
permita hacer una hoja de ruta y 
abordar los déficit», concluyó.

Álvarez liderará UGT otros 
cuatro años con la reforma 
laboral en el punto de mira
El secretario general se marca como objetivos tras su reelección pedir al Gobierno 
el alza del salario mínimo, cambiar las pensiones y subir los impuestos a los ricos

El sindicalista 
exigente  

Pepe Álvarez asume a los 65 
años su segundo mandato co-
mo secretario general de UGT 
con la misma exigencia y deter-
minación de 2016 por recupe-
rar los derechos laborales per-
didos tras la crisis financiera, 
un objetivo frustrado por la 
irrupción de la pandemia. 

Álvarez (1956, Belmonte, As-
turias) dejó su tierra natal con 
19 años para ir a trabajar a Bar-
celona a la empresa Maquinis-
ta Terrestre y Marítima, donde 
entró en el mundo sindical y 
terminó siendo elegido secre-
tario general de UGT Cataluña 
en 1990. 

Veinticinco años después, y 
ya prejubilado, centró todas 
sus fuerzas en alcanzar el lide-
razgo del sindicato y lo consi-
guió en 2016 tras unas eleccio-
nes muy reñidas.

h EL PERFIL
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El 43 Congreso Confederal de la UGT reeligió ayer por cuatro años más a Pepe Ál-
varez, que ocupa la Secretaría general del sindicato desde el año 2016 y cuya 

gestión en plena crisis económica se ha visto fortalecida con el respaldo del 85,83 
por ciento de los delegados asistentes. Álvarez recordó al Gobierno que su función 
es hacer «de patito feo» y decir «claramente lo que piensa». En su primer discurso, 
no se achicó y puso de manifiesto que su mandato está dirigido a que se derogue la 
reforma laboral, se suba el salario mínimo, se apruebe la reforma de las pensiones, 
se incrementen los impuestos a los más ricos y se aprovechen los fondos europeos.

Pepe Álvarez no 
tiene rival para  

dirigir la UGT

EL PERSONAJE | 
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■ El reelegido secretario general de 
UGT, Pepe Álvarez,  quien obtuvo 
ayer el respaldo del 85,83% de los vo-
tos de los delegados del 43 congreso 
confederal, aprovechó el acto de 
clausura para insistir en la necesidad 
de que se derogue la reforma labo-
ral.  Álvarez, en presencia de la mi-

nistra de Hacienda y portavoz del 
Gobierno, María Jesús Montero, ga-
rantizó que el sindicato insistirá 
«machaconamente, una y cien ve-
ces», en que deben derogarse las re-
formas laborales. En su opinión, si se 
hubiera derogado ya la CEOE esta-
ría «mansita» y se podría negociar 
con ella. Según Álvarez, tampoco se 
habrían producido despidos masi-
vos  en  los grandes bancos.  

En vísperas en un nuevo período 
de negociaciones para analizar la 
prórroga de los ERTE, el máximo di-
rigente de la central ugetista abogó 
por quitar a la CEOE «toda esperan-

za» de que el Gobierno no legislará 
si no hay acuerdo en la mesa de ne-
gociación sobre la reforma laboral. 
«Si no es con acuerdo hay que legis-
lar», puntualizó. Además, insistió 
ante la ministra Montero en aprobar 
pronto la reforma de las pensiones y 
subir «ya» el Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI) para que en el año 
2023 llegue a los 1.200 euros men-
suales. El secretario general de UGT 
también reclamó «un gran pacto de 
Estado que dure varias legislaturas 
gobierne quien gobierne y que ase-
gure el futuro de nuestro país». En su 
intervención, muy aplaudida por el 

auditorio, la ministra María Jesús 
Montero lamentó que « haya empre-
sas que todavía crean que el despido 
es la fórmula que tienen que presen-
tar para ajustar costes o maximizar 

beneficios». Por su parte, Ximo Puig 
reclamó una «reforma de los im-
puestos urgente» que permita apli-
car una fiscalidad progresiva para 
«asegurar el Estado del bienestar». 

Álvarez (UGT): «Sin reforma 
laboral la CEOE estaría mansita»

JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ

u El reelegido dirigente 
sindical reclama un pacto         
de Estado que «asegure»            
el futuro económico

Ximo Puig y Pepe Álvarez se saludan. M.A. MONTESINOS
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UGT pide  
un pacto  
de Estado  
para fondos 
europeos
EFE 
Valencia / Madrid 
 
El secretario general de UGT, 
Pepe Álvarez, aprovechó su 
primer discurso tras ser reele-
gido al frente del sindicato pa-
ra pedir a Gobierno, oposición 
y agentes sociales un “gran 
pacto de estado” para aprove-
char las oportunidades que 
ofrecen los fondos europeos. 

“UGT pide a las fuerzas 
políticas, sociales, patronal y 
sindicatos, que seamos capa-
ces de construir un gran pacto 
de futuro, que no va a durar 
solo esta legislatura, que nos 
permita hacer una hoja de ru-
ta y abordar los déficit”, dijo 
Álvarez en la clausura del 43 
Congreso Confederal que ter-
mina este jueves en Valencia. 

“Sería una pena que por 
razones políticas se vaya a ha-
cer puñetas”, dejó claro Álva-
rez tras ser proclamado líder 
del sindicato, con el 85,83 % 
de los votos a favor, para 
otros cuatro años. 

En su discurso de cierre 
del congreso, Álvarez insistió 
ante la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, en las 
principales reivindicaciones 
del sindicato, que pasan por 
derogar las reformas labora-
les, aprobar pronto la de pen-
siones y subir ya el Salario Mí-
nimo Interprofesional (SMI) 
“sí o sí”. 
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El dirigente sindical asturiano Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, 
1956) fue reelegido como secretario general de UGT para un segundo 
mandato con el respaldo del 85,83% de los votos emitidos por los de-
legados asistentes al XLIII Congreso confederal del sindicato, clausu-
rado ayer en Valencia. Álvarez, que era el único candidato al cargo, di-
rigirá UGT durante cuatro años más, después de haber sido designado 
por primera vez para esta responsabilidad en marzo de 2016. Entonces 
compitió con Miguel Ángel Cilleros y fue elegido con el 51,1% de los 
votos. La gestión de la comisión ejecutiva confederal saliente obtuvo el 
respaldo de la práctica totalidad de los delegados: 99,87% de los votos 
emitidos.

Pepe Álvarez, reelegido como líder 
de UGT con el 85,83% de los votos

❛❛

Pepe Álvarez, ayer, durante su inter-
vención tras ser reelegido. | E. Press
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VALENCIA. Pepe Álvarez fue re-
elegido ayer como secretario 
general de UGT para un segun-
do mandato con el respaldo 
del 85,83% de los votos emi-
tidos por los delegados asis-
tentes al 43 Congreso Confe-
deral del sindicato, que se ce-
lebró en Valencia. 

Álvarez dirigirá así la nue-
va Unión General de Trabaja-
doras y Trabajadores durante 
cuatro años más, después de 
haber sido designado por pri-
mera vez para el cargo en mar-
zo de 2016. En aquella ocasión, 
fue elegido con el 51,1% de los 
votos debido a la competencia 
con otra candidatura, la de Mi-
guel Ángel Cilleros. En esta 
ocasión, la de Álvarez ha sido 
la única candidatura presen-
tada. 

Durante el 43 Congreso, la 
gestión de la Comisión Ejecu-
tiva Confederal saliente obtu-
vo el respaldo de la práctica 
totalidad de los delegados 
(99,87% de los votos emitidos).

Pepe Álvarez  
es reelegido 
secretario general 
de UGT con el  
86% de los votos
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Pepe Álvarez, reelegido como líder de UGT con el
85,83% de los votos
Pepe Álvarez, ayer, durante su intervención tras ser reelegido. | E. Press El dirigente sindical asturiano Pepe Álvarez
(Belmonte de Miranda, 1956) fue reelegido como secretario general de UGT para un segundo mandato con el respaldo
del 85,83% de ...

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Mayo, 2021

4,73 minTMV: 

264373OTS:

3779000UUM: lne.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

3965 €

España

P.19

https://ocio.lne.es/economia/2021/05/21/pepe-alvarez-reelegido-lider-ugt-52082211.html


Álvarez: "La CEOE estaría mansita con la reforma
laboral derogada"
El dirigente sindical, reelegido con el respaldo del 85,8% del 43º congreso, reclama un ‘Pacto de Estado’ que «asegure»
el futuro económico El reelegido secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien obtuvo ayer el respaldo del 85,83% de
los votos...
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Gobierno y agentes sociales 
abordan la prórroga de los ERTE

MADRID – Gobierno y agentes socia-
les vuelven a reunirse este viernes 
para abordar la prórroga de los expe-
dientes de regulación temporal de 
empleo (ERTE) hasta el 30 de sep-
tiembre después de que en el último 
encuentro, celebrado hace una sema-
na, el Ministerio de José Luis Escri-
vá planteara una reducción de la 
cuantía de las exoneraciones a la 
Seguridad Social para los trabajado-
res que se mantienen en el ERTE y 
un aumento de las que se aplican 
actualmente para los que vuelven a 
la actividad. 

La propuesta no gustó a los agen-
tes sociales, que reclaman al Gobier-
no mantener las mismas reglas que 
rigen en la regulación actual. En ello 
coincidieron a lo largo de la semana 
los líderes de CCOO, UGT y CEOE, 
Unai Sordo, Pepe Álvarez y Antonio 
Garamendi, respectivamente, en 
diversas intervenciones. 

Hasta la propia vicepresidenta ter-
cera y ministra de Trabajo y Econo-
mía Social, Yolanda Díaz, aseguró que 
“lo que funciona, no debe cambiar-
se”. Los cambios en las exenciones de 
los ERTE ligados al covid planteados 
en la mesa de negociación tripartita 
proceden del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones. 

José Luis Escrivá ya señaló hace 
unos días que, aunque en la nueva 

han defendido la necesidad de con-
centrar las exoneraciones de cotiza-
ciones a la Seguridad Social en los 
trabajadores que se quedan en el 
ERTE, no en los que salen. – E.P.

Se reúnen hoy para concretar la prolongación prevista hasta el 30 de septiembre 

Montero comparece tras finalizar el Congreso de UGT. Foto: Efe

prórroga se mantendrá el marco 
general vigente de los ERTE, desde 
el Gobierno se quiere “poner énfa-
sis” en los incentivos a la reactiva-
ción de los trabajadores. Este deba-

te sobre los incentivos positivos para 
la activación de trabajadores en 
ERTE ya se ha tenido con los agen-
tes sociales en anteriores prórrogas. 

Sindicatos y empresarios siempre 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

14000

3082

Diario

428 CM² - 36%

1957 €

37

España

21 Mayo, 2021

P.23



43 CONGRESO. Pepe Álvarez agradece en la ima-
gen a los asistentes el haber sido reelegido para 
liderar el sindicato por cuatro años más, ayer en 
el Congreso de UGT. En la votación obtuvo un 

85,83% de los votos. Álvarez llevará el timón del 
barco y durante su primera intervención aprove-
chó para pedir a Gobierno, oposición y agentes 
sociales un “gran pacto de estado” para aprove-

char las oportunidades que ofrecen los fondos 
europeos. Álvarez denunció también la lacra de 
la siniestralidad laboral y no olvidó la necesidad 
de luchar por una sociedad igualitaria. Foto: Efe

Pepe Álvarez, reelegido en UGT con mayoría absoluta
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E. C.
 

VALENCIA. Pepe Álvarez fue re-
elegido ayer como secretario 
general de UGT para un segun-
do mandato de cuatro años con 
el respaldo del 85,83% de los 
votos emitidos por los delega-
dos asistentes al 43 Congreso 
Confederal del sindicato, cele-
brado en Valencia desde el pa-
sado martes y que se clausuró 
ayer. 

Álvarez dirigirá así la que a 
partir de ahora se de-
nominará oficial-
mente Unión Ge-
neral de Trabaja-
doras y Trabajado-
res, aunque sus si-
glas seguirán 
siendo las histó-
ricas UGT. En 
2016 fue elegido con el 51,1% 
de los votos debido a la com-
petencia con la candidatura de 
Miguel Ángel Cilleros.  

En su discurso, el secretario 
general aseguró que la central 
insistirá «machaconamente 
una y cien veces» en que de-
ben derogarse las reformas la-
borales y afirmó que, si se hu-
biera hecho ya, la CEOE esta-
ría «mansita» y se podría ne-
gociar con ella. 

Además, advirtió a la minis-
tra de Hacienda, María Jesús 
Montero –presente en el acto–, 
que su función es hacer «de pa-
tito feo» y decir al Gobierno cla-
ramente lo que piensa. Entre 
los ‘recados’ pendientes, Álva-
rez destacó que este año se 
debe subir «sí o sí» el Salario 
Mínimo Interprofesional y se 
debe cerrar un acuerdo sobre 
la reforma de las pensiones.

Pepe Álvarez, 
reelegido 
secretario general 
de UGT con el  
86% de los votos

Pepe 
Álvarez
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Álvarez renova com a líder de la UGT
Sindicats

Pepe Álvarez (a la foto) va ser re-
escollit ahir secretari general de 
la UGT per a un segon mandat 
amb el suport del 85,3% dels 
vots dels delegats participants 
en el congrés confederal del sin-
dicat, que s’ha celebrat aquesta 
setmana a València. Álvarez, que 
va començar la seva carrera dins 
del sindicat a Catalunya, dirigi-
rà l’ara anomenada Unió Gene-
ral de Treballadores i Treballa-
dors durant  quatre anys més, després d’haver accedit al càrrec per pri-
mer cop el març del 2016. La principal diferència és que llavors va ser 
escollit amb el 51,1% dels vots, competint per la posició contra Miguel 
Ángel Cilleros. Aquest cop, però, la seva ha sigut l’única candidatura pre-
sentada.  

La nova comissió executiva del sindicat que liderarà Álvarez està in-
tegrada per 16 persones (set dones i nou homes) i comptarà amb algu-
nes cares noves respecte a l’executiva anterior. Hi ha, de fet, diverses 
noves divisions, com per exemple la secretaria de polítiques europe-
es, la de polítiques socials i habitatge o la de recursos i estudis. 

ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS
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43 CONGRESO | SE IMPONE EL NÚCLEO DURO EN LA NUEVA EJECUTIVA

El asturiano se enfrenta a una etapa económica de España marcada por la crisis y los efectos de la pandemia. / EFE

AGENCIAS / VALENCIA 

No hubo sorpresa y todo sucedió co-
mo esperaba. Pepe Álvarez resultó 
ayer reelegido como secretario ge-
neral de UGT para un segundo man-
dato con el respaldo del 85,83% de 
los votos emitidos por los delegados 
asistentes al 43 Congreso Confede-
ral del sindicato, que se celebró en 
Valencia desde el pasado martes y 
que finalizó este mismo jueves. 

Álvarez dirigirá así la nueva 
Unión General de Trabajadores du-
rante cuatro años más, después de 
haber sido designado por primera 
vez para el cargo en marzo de 2016 
en una etapa marcada por la crisis 
y los efectos de la pandemia. 

En aquella ocasión, fue elegido 
con el 51,1% de los votos debido a 
la competencia con otra candida-
tura, la de Miguel Ángel Cilleros. En 
el 43 Congreso, la de Álvarez fue la 
única candidatura presentada. 

Durante el 43 Congreso, la ges-
tión de la Comisión Ejecutiva Con-
federal saliente, la más dura del sin-
dicato, obtuvo el respaldo del 
99,8% de los delegados. 

El recién reelegido secretario ge-
neral advirtió, en presencia de la 
ministra de Hacienda, que el sindi-
cato insistirá «machaconamente, 
una y 100 veces» en que deben de-
rogarse las reformas laborales y afir-
mó que, si se hubiera hecho ya, la 
CEOE estaría «mansita» y se podría 
negociar con ella. 

Por ello, subrayó que hay que 
quitar a la CEOE «toda esperanza» 
de que el Gobierno no legislará si 
no hay acuerdo en la mesa de ne-
gociación sobre la reforma laboral.  

Asimismo, pidió subir «sí o sí» es-
te año el salario mínimo inteprofe-

sional, elevar los impuestos en Es-
paña, y trasladar al Banco de España 
que se dedique «a lo suyo». 

«Ministra, me gustaría que al-
guien le dijera al Banco de España 
que a ver si alguna vez se dedica a 
lo suyo. Esta institución no la paga 
Garamendi, la pagamos todos, y 
hace de todo menos lo que le toca». 

En todo caso, dejó claro que la 
precariedad del mercado laboral 
no se arregla reduciendo el núme-
ro de contratos, sino impidiendo 
que al empresario le salga más ba-
rato contratar de manera irregular. 

Sobre la reforma de pensiones, 
Álvarez afirmó que aún no hay 
acuerdo, pero «lo habrá» y que el 
sindicato quiere poner «el acelera-
dor» para cerrarlo cuanto antes por-
que los pensionistas lo necesitan. 

También recordó a Montero que 
su función como líder de UGT es 
hacer «de patito feo» y decir al Go-
bierno claramente lo que piensa». 

FONDOS EUROPEOS. En este con-
texto, Álvarez pidió al Ejecutivo, a 
la oposición y a los agentes socia-
les un «gran pacto de estado» para 
aprovechar las oportunidades que 
ofrecen los fondos europeos. 

«UGT solicita a las fuerzas políti-
cas, sociales, patronal y sindicatos, 
que seamos capaces de construir 
un gran pacto de futuro, que no va 
a durar solo esta legislatura, que nos 
permita hacer una hoja de ruta y 
abordar los déficit», concluyó.

Álvarez liderará UGT otros 
cuatro años con la reforma 
laboral en el punto de mira
El secretario general se marca como objetivos tras su reelección pedir al Gobierno 
el alza del salario mínimo, cambiar las pensiones y subir los impuestos a los ricos

El sindicalista 
exigente  

Pepe Álvarez asume a los 65 
años su segundo mandato co-
mo secretario general de UGT 
con la misma exigencia y deter-
minación de 2016 por recupe-
rar los derechos laborales per-
didos tras la crisis financiera, 
un objetivo frustrado por la 
irrupción de la pandemia. 

Álvarez (1956, Belmonte, As-
turias) dejó su tierra natal con 
19 años para ir a trabajar a Bar-
celona a la empresa Maquinis-
ta Terrestre y Marítima, donde 
entró en el mundo sindical y 
terminó siendo elegido secre-
tario general de UGT Cataluña 
en 1990. 

Veinticinco años después, y 
ya prejubilado, centró todas 
sus fuerzas en alcanzar el lide-
razgo del sindicato y lo consi-
guió en 2016 tras unas eleccio-
nes muy reñidas.

h EL PERFIL
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COTIZACIÓN IBEX 35    

E.P. | MADRID 
Pepe Álvarez ha sido reelegi-
do como secretario general de 
UGT para un segundo manda-
to con el respaldo del 85,83% 
de los votos emitidos por los 
delegados asistentes al 43 
Congreso Confederal del sin-
dicato, que se celebra en Va-
lencia desde el pasado martes 
y que finalizó ayer. Álvarez di-
rigirá así la nueva Unión Ge-
neral de Trabajadoras y Tra-
bajadores durante cuatro 
años más, después de haber 
sido designado por primera 
vez para el cargo en marzo de 
2016. 

En aquella ocasión, fue 
elegido con el 51,1% de los vo-
tos debido a la competencia 
con otra candidatura, la de 
Miguel Ángel Cilleros. En el 
43 Congreso, la de Álvarez ha 

sido la única candidatura pre-
sentada. 

La nueva Comisión Ejecu-
tiva de UGT que liderará Pepe 
Álvarez durante los próximos 
cuatro años estará integrada 
por 16 miembros (siete muje-
res y nueve hombres, inclu-
yendo al secretario general), y 
contará con algunas caras 
nuevas respecto a la Ejecutiva 
anterior. 

Así, en la Ejecutiva repeti-
rán, con los mismos cargos, 
Cristina Antoñanzas como vi-
cesecretaria general; Rafael 
Espartero como vicesecreta-
rio de Organización; Ana Gar-
cía de la Torre como secreta-
ria de Salud Laboral; Sebas-
tián Pachecho como secreta-
rio de Formación; Jesús Ga-
llego como secretario de Rela-
ciones Internacionales.

Pepe Álvarez, reelegido 
secretario general de UGT 
con casi el 86% de los votos
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▶ Pepe Álvarez Reelegido ayer secretario general de UGT

«Si hubiéramos derogado la reforma laboral, hoy tendríamos a la CEOE mansita, negociando»

| y   ECONOMÍA  |  37 
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ECONOMÍA / POLÍTICA  

Viernes 21 mayo 202128 Expansión

LA AEDAF OPINA 

La legalidad del 
impuesto sobre la 
producción eléctrica
El pasado 3 de marzo de 
2021, el Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea 
(TJUE) publicó la sen-
tencia del caso Oliva 
Park por la que se anali-
zaba la posible incompa-
tibilidad del Impuesto 
sobre el Valor de la Pro-
ducción de la Energía 
Eléctrica (IVPEE) con 
determinados artículos 
de la Directiva 2008/118 
de los Impuestos Espe-
ciales, así como con la Di-
rectiva 2009/28 relativa 
al fomento de uso de 
energías renovables y la 
Directiva 2009/72 sobre 
normas comunes para el 
mercado de la electrici-
dad. 

En ella, el TJUE ha 
zanjado una cuestión 
previamente discutida 
ante los tribunales nacio-
nales respecto de la natu-
raleza directa del IVPEE 
que planteaba el Tribu-
nal Superior de Justicia 
de Valencia, ya que con-
sideraba que existían in-
dicios para pensar que, 
en realidad, el IVPEE era 
un impuesto de naturale-
za indirecta. 

La naturaleza directa o 
indirecta de este impues-
to cobraba especial rele-
vancia toda vez que de 
ser declarado un impues-
to indirecto, su regula-
ción chocaba frontal-
mente con la normativa 
comunitaria prevista a 
efectos de Impuestos Es-
peciales lo que, en la 
práctica, podía significar 
que el IVPEE, al igual 
que en su momento ocu-
rrió con el céntimo sani-
tario, pudiese ser decla-
rado nulo. 

Del contenido de la 
sentencia se desprende 
que, a juicio del TJUE, el 
IVPEE es un impuesto 
de carácter directo cuya 
regulación no está sujeta 
a lo previsto en la norma-
tiva comunitaria en ma-
teria de IVA y/ o Impues-
tos Especiales. 

Con independencia de 
que sorprende que una 
sentencia de este calado 
haya sido dictada sin 
contar con las conclusio-

nes del Abogado Gene-
ral, lo cierto es que los ar-
gumentos que esgrime el 
TJUE al calificarlo de 
impuesto directo son 
cuanto menos cuestiona-
bles ya que, en casos si-
milares, el TJUE había 
concluido que estábamos 
ante impuestos de carác-
ter indirecto. 

Así ocurrió en el caso 
Fondazione Santa Lucia 
(asunto C- 189/15) donde 
se cuestionaba la natura-
leza impositiva de los im-
portes a pagar y destina-
dos a cubrir los costes ge-
nerales del sistema eléc-
trico. A juicio del TJUE, 
siempre que existiese 
una obligación de ingre-
sar dichos importes al 
erario y que su falta de in-
greso pudiese ser sancio-
nada, tales conceptos po-
drían tener la naturaleza 
de impuestos indirectos. 

A nuestro juicio, en el 
caso del IVPEE concu-
rrían ambas condiciones. 
Sin embargo el TJUE 
sostiene que al no ser un 
impuesto sujeto al meca-
nismo de repercusión, se 
trata de un impuesto de 
naturaleza directa. A ma-
yor abundamiento, el 
TJUE justifica su postu-
ra analizando las reglas 
de determinación de la 
base imponible del im-
puesto y considera que la 
base imponible no está 
directamente relaciona-
da con la cantidad de 
energía vertida a la red y 
por lo tanto, con la canti-
dad de energía objeto de 
consumo. 

Si bien es cierto que to-
do el sector esperaba esta 
sentencia como agua de 
mayo, la realidad es que, 
de haberse calificado co-
mo un impuesto indirec-
to, los asesores no éra-
mos conscientes del abis-
mo que se abría ya que la 
primera cuestión a resol-
ver era quién tenía dere-
cho a obtener la devolu-
ción de un impuesto que, 
técnicamente, se confi-
guró como un impuesto 
directo a diferencia de lo 
que ocurrió con el cénti-
mo sanitario.

M.Valverde. Madrid 

El presidente de la Comuni-
dad Valenciana, Ximo Puig, 
pidió ayer al Gobierno “una 
reforma fiscal profunda, ur-
gente y necesaria” para corre-
gir lo que, en su opinión, es  
una desigualdad territorial 
provocada por “el infierno 
fiscal, el desastre madrileño”. 
Puig, que es uno de los baro-
nes autonómicos del PSOE, 
aprovechó su intervención en 
el Congreso de UGT para ha-
cer esta petición directamen-
te a María Jesús Montero, 
ministra de Hacienda y Por-
tavoz del Gobierno. Precisa-

mente, Montero intervino en 
el Congreso de la central so-
cialista. 

En ese contexto, Puig apro-
vechó para defender “una po-
lítica fiscal progresiva, con un 
sector público más innova-
dor, que haga “su propio ca-
mino y arriesgue más. Nos va 
el futuro en ello”. Y, a partir 
de ahí, el presidente valencia-
no contrapuso su modelo de 
gestionar la crisis, causada 
por la pandemia del corona-
virus, y la gestión de Ayuso. 
“No es lo mismo un modelo 
de gestión individualista, 
egoísta e insolidario [con las 

otras regiones] que se ha 
practicado en algunas comu-
nidades autónomas, que el 
que hemos hecho en Valen-
cia”, donde agradeció la cola-
boración de los ciudadanos y  
de todos los agentes econó-
micos  y sociales.  

A este respecto, Puig desta-
có que Valencia es la región 
europea con menor inciden-
cia del coronavirus, y recalcó 
lo siguiente: “No puede haber 
justicia social, igualdad y li-
bertad sin salud. La libertad 
no es tomar una caña”, dijo 
Puig, en una referencia clara a 
una de las frases más polémi-

cas de Ayuso durante la cam-
paña de las elecciones auto-
nómicas del 4 de mayo. Mon-
tero reconoció que la Comu-
nidad Valenciana “es la re-
gión peor tratada en el actual 
sistema de financiación auto-
nómico. Es un elemento a co-
rregir”, concluyó. Tras Puig y 
Montero, cerró el Congreso 
de UGT, el reelegido secreta-
rio general, Pepe Álvarez, con 
el 86% de los votos, para un 
segundo mandato hasta 
2025. Álvarez reclamó a 
Montero que el Gobierno de-
rogue la reforma laboral que 
hizo el PP en 2012.

Bruselas pide aclaraciones 
sobre el plan de recuperación
PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA/ La Comisión remite una carta al Gobierno 
español en la que solicita más información técnica sobre el plan de ayudas.

Puig pide al Gobierno una reforma fiscal 
profunda y arremete contra Díaz Ayuso

Francisco R. Checa. Bruselas 

La Comisión Europea sigue 
evaluando el plan español de 
recuperación, que el Gobier-
no presentó el pasado 30 de 
abril y en el que solicitaba a la 
UE 69.500 millones de euros 
en subvenciones a cambio de 
inversiones y reformas. En su 
proceso de análisis de la pro-
puesta española, el Ejecutivo 
comunitario ha remitido una 
carta a España en la que soli-
cita aclaraciones técnicas so-
bre algunos detalles del plan. 

Fuentes de Economía con-
firmaron ayer la misiva aun-
que remarcaron que la peti-
ción de más información por 
parte de los técnicos comuni-
tarios se circunscribe a “te-
mas técnicos y no de fondo” 
respecto al plan presentado 
por el Ejecutivo de Pedro 
Sánchez. Según indicaron, to-
dos los países que ya han en-
viado los planes de recupera-
ción han recibido cartas simi-
lares en las que la Comisión 
pide aclaraciones a ciertos te-
mas técnicos. 

Desde la Comisión Euro-
pea también confirmaron el 
envío de la carta y la enmarca-
ron igualmente dentro de la 
normalidad del proceso de 
evaluación del plan español, y 
del resto de países, por parte 
de los técnicos comunitarios, 
que están en contacto perma-
nente con los 27. “Es comple-
tamente normal “, señaló un 
portavoz comunitario que 
subrayó que “el objetivo es 
aclarar cualquier posible 

unos 140.000 millones. La 
duda es si Bruselas quedará 
satisfecha con las medidas y 
reformas incluidas en la pro-
puesta definitiva enviada, en 
especial sobre el mercado la-
boral o pensiones, aunque 
hasta la fecha desde la Comi-
sión han salido palabras posi-
tivas sobre el plan español. 

Por su parte, el eurodiputa-
do de Ciudadanos y miembro 
del grupo de trabajo del Parla-
mento Europeo para revisar 
los planes, Luis Garicano, cri-
ticó ayer el plan presentado 
por el Gobierno, al indicar que 
“no incorpora reformas clave, 
no tiene consenso político, al 
contrario que el italiano, y las 
inversiones no transformarán 
la economía ni la sociedad". 
Además, aseguró que la Co-
misión está “bajo una presión 
política muy fuerte para dar 
un aprobado general a los pla-
nes”.  

La Comisión ya ha recibido 
los planes de recuperación de 
18 Estados Miembros, inclui-
dos los de las cuatro grandes 
economías europeas (Alema-
nia, Francia, Italia y España) y 
prevé que algunas propuestas 
puedan entregarse incluso a 
primeros del mes de junio, a 
pesar de que la fecha límite 
inicial estaba estipulada en el 
30 de abril. El Ejecutivo co-
munitario tiene ahora hasta 
dos meses para su análisis. El 
objetivo es que a finales de ju-
nio los primeros planes estén 
aprobados para empezar a re-
partir las ayudas en julio. 

cuestión abierta, por ejemplo, 
buscando información adi-
cional”.  

El Ejecutivo comunitario 
insistió en que mientras lleva 
a cabo la evaluación de los 
planes no comentará posibles 
medidas individuales ni pro-
nunciará una evaluación pre-

liminar. “Nuestra evaluación 
se publicará como una pro-
puesta de decisión de imple-
mentación del consejo, acom-
pañada de un documento de 
trabajo que explicará las opi-
niones de la Comisión sobre 
el plan”, agregó el portavoz.  

La Comisión ha trabajado 
en los últimos meses mano a 
mano con el Gobierno en la 
elaboración del plan español, 
que considera muy importan-
te al ser, junto a Italia, el país 
que más ayudas europeas re-
cibirá del Fondo de Recupe-
ración Next Generation con 

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. 

E
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La Comisión 
enmarca el envío de 
la carta en la 
normalidad de la 
evaluación del plan
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El 43 Congreso Confederal de la UGT reeligió ayer por cuatro años más a Pepe Ál-
varez, que ocupa la Secretaría general del sindicato desde el año 2016 y cuya 

gestión en plena crisis económica se ha visto fortalecida con el respaldo del 85,83 
por ciento de los delegados asistentes. Álvarez recordó al Gobierno que su función 
es hacer «de patito feo» y decir «claramente lo que piensa». En su primer discurso, 
no se achicó y puso de manifiesto que su mandato está dirigido a que se derogue la 
reforma laboral, se suba el salario mínimo, se apruebe la reforma de las pensiones, 
se incrementen los impuestos a los más ricos y se aprovechen los fondos europeos.

Pepe Álvarez no 
tiene rival para  

dirigir la UGT
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El 43 Congreso Confederal de la UGT reeligió ayer por cuatro años más a Pepe Ál-
varez, que ocupa la Secretaría general del sindicato desde el año 2016 y cuya 

gestión en plena crisis económica se ha visto fortalecida con el respaldo del 85,83 
por ciento de los delegados asistentes. Álvarez recordó al Gobierno que su función 
es hacer «de patito feo» y decir «claramente lo que piensa». En su primer discurso, 
no se achicó y puso de manifiesto que su mandato está dirigido a que se derogue la 
reforma laboral, se suba el salario mínimo, se apruebe la reforma de las pensiones, 
se incrementen los impuestos a los más ricos y se aprovechen los fondos europeos.

Pepe Álvarez no 
tiene rival para  

dirigir la UGT
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43 CONGRESO | SE IMPONE EL NÚCLEO DURO EN LA NUEVA EJECUTIVA

El asturiano se enfrenta a una etapa económica de España marcada por la crisis y los efectos de la pandemia. / EFE

AGENCIAS / VALENCIA 

No hubo sorpresa y todo sucedió co-
mo esperaba. Pepe Álvarez resultó 
ayer reelegido como secretario ge-
neral de UGT para un segundo man-
dato con el respaldo del 85,83% de 
los votos emitidos por los delegados 
asistentes al 43 Congreso Confede-
ral del sindicato, que se celebró en 
Valencia desde el pasado martes y 
que finalizó este mismo jueves. 

Álvarez dirigirá así la nueva 
Unión General de Trabajadores du-
rante cuatro años más, después de 
haber sido designado por primera 
vez para el cargo en marzo de 2016 
en una etapa marcada por la crisis 
y los efectos de la pandemia. 

En aquella ocasión, fue elegido 
con el 51,1% de los votos debido a 
la competencia con otra candida-
tura, la de Miguel Ángel Cilleros. En 
el 43 Congreso, la de Álvarez fue la 
única candidatura presentada. 

Durante el 43 Congreso, la ges-
tión de la Comisión Ejecutiva Con-
federal saliente, la más dura del sin-
dicato, obtuvo el respaldo del 
99,8% de los delegados. 

El recién reelegido secretario ge-
neral advirtió, en presencia de la 
ministra de Hacienda, que el sindi-
cato insistirá «machaconamente, 
una y 100 veces» en que deben de-
rogarse las reformas laborales y afir-
mó que, si se hubiera hecho ya, la 
CEOE estaría «mansita» y se podría 
negociar con ella. 

Por ello, subrayó que hay que 
quitar a la CEOE «toda esperanza» 
de que el Gobierno no legislará si 
no hay acuerdo en la mesa de ne-
gociación sobre la reforma laboral.  

Asimismo, pidió subir «sí o sí» es-
te año el salario mínimo inteprofe-

sional, elevar los impuestos en Es-
paña, y trasladar al Banco de España 
que se dedique «a lo suyo». 

«Ministra, me gustaría que al-
guien le dijera al Banco de España 
que a ver si alguna vez se dedica a 
lo suyo. Esta institución no la paga 
Garamendi, la pagamos todos, y 
hace de todo menos lo que le toca». 

En todo caso, dejó claro que la 
precariedad del mercado laboral 
no se arregla reduciendo el núme-
ro de contratos, sino impidiendo 
que al empresario le salga más ba-
rato contratar de manera irregular. 

Sobre la reforma de pensiones, 
Álvarez afirmó que aún no hay 
acuerdo, pero «lo habrá» y que el 
sindicato quiere poner «el acelera-
dor» para cerrarlo cuanto antes por-
que los pensionistas lo necesitan. 

También recordó a Montero que 
su función como líder de UGT es 
hacer «de patito feo» y decir al Go-
bierno claramente lo que piensa». 

FONDOS EUROPEOS. En este con-
texto, Álvarez pidió al Ejecutivo, a 
la oposición y a los agentes socia-
les un «gran pacto de estado» para 
aprovechar las oportunidades que 
ofrecen los fondos europeos. 

«UGT solicita a las fuerzas políti-
cas, sociales, patronal y sindicatos, 
que seamos capaces de construir 
un gran pacto de futuro, que no va 
a durar solo esta legislatura, que nos 
permita hacer una hoja de ruta y 
abordar los déficit», concluyó.

Álvarez liderará UGT otros 
cuatro años con la reforma 
laboral en el punto de mira
El secretario general se marca como objetivos tras su reelección pedir al Gobierno 
el alza del salario mínimo, cambiar las pensiones y subir los impuestos a los ricos

El sindicalista 
exigente  

Pepe Álvarez asume a los 65 
años su segundo mandato co-
mo secretario general de UGT 
con la misma exigencia y deter-
minación de 2016 por recupe-
rar los derechos laborales per-
didos tras la crisis financiera, 
un objetivo frustrado por la 
irrupción de la pandemia. 

Álvarez (1956, Belmonte, As-
turias) dejó su tierra natal con 
19 años para ir a trabajar a Bar-
celona a la empresa Maquinis-
ta Terrestre y Marítima, donde 
entró en el mundo sindical y 
terminó siendo elegido secre-
tario general de UGT Cataluña 
en 1990. 

Veinticinco años después, y 
ya prejubilado, centró todas 
sus fuerzas en alcanzar el lide-
razgo del sindicato y lo consi-
guió en 2016 tras unas eleccio-
nes muy reñidas.

h EL PERFIL
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43 CONGRESO | SE IMPONE EL NÚCLEO DURO EN LA NUEVA EJECUTIVA

El asturiano se enfrenta a una etapa económica de España marcada por la crisis y los efectos de la pandemia. / EFE

AGENCIAS / VALENCIA 

No hubo sorpresa y todo sucedió co-
mo esperaba. Pepe Álvarez resultó 
ayer reelegido como secretario ge-
neral de UGT para un segundo man-
dato con el respaldo del 85,83% de 
los votos emitidos por los delegados 
asistentes al 43 Congreso Confede-
ral del sindicato, que se celebró en 
Valencia desde el pasado martes y 
que finalizó este mismo jueves. 

Álvarez dirigirá así la nueva 
Unión General de Trabajadores du-
rante cuatro años más, después de 
haber sido designado por primera 
vez para el cargo en marzo de 2016 
en una etapa marcada por la crisis 
y los efectos de la pandemia. 

En aquella ocasión, fue elegido 
con el 51,1% de los votos debido a 
la competencia con otra candida-
tura, la de Miguel Ángel Cilleros. En 
el 43 Congreso, la de Álvarez fue la 
única candidatura presentada. 

Durante el 43 Congreso, la ges-
tión de la Comisión Ejecutiva Con-
federal saliente, la más dura del sin-
dicato, obtuvo el respaldo del 
99,8% de los delegados. 

El recién reelegido secretario ge-
neral advirtió, en presencia de la 
ministra de Hacienda, que el sindi-
cato insistirá «machaconamente, 
una y 100 veces» en que deben de-
rogarse las reformas laborales y afir-
mó que, si se hubiera hecho ya, la 
CEOE estaría «mansita» y se podría 
negociar con ella. 

Por ello, subrayó que hay que 
quitar a la CEOE «toda esperanza» 
de que el Gobierno no legislará si 
no hay acuerdo en la mesa de ne-
gociación sobre la reforma laboral.  

Asimismo, pidió subir «sí o sí» es-
te año el salario mínimo inteprofe-

sional, elevar los impuestos en Es-
paña, y trasladar al Banco de España 
que se dedique «a lo suyo». 

«Ministra, me gustaría que al-
guien le dijera al Banco de España 
que a ver si alguna vez se dedica a 
lo suyo. Esta institución no la paga 
Garamendi, la pagamos todos, y 
hace de todo menos lo que le toca». 

En todo caso, dejó claro que la 
precariedad del mercado laboral 
no se arregla reduciendo el núme-
ro de contratos, sino impidiendo 
que al empresario le salga más ba-
rato contratar de manera irregular. 

Sobre la reforma de pensiones, 
Álvarez afirmó que aún no hay 
acuerdo, pero «lo habrá» y que el 
sindicato quiere poner «el acelera-
dor» para cerrarlo cuanto antes por-
que los pensionistas lo necesitan. 

También recordó a Montero que 
su función como líder de UGT es 
hacer «de patito feo» y decir al Go-
bierno claramente lo que piensa». 

FONDOS EUROPEOS. En este con-
texto, Álvarez pidió al Ejecutivo, a 
la oposición y a los agentes socia-
les un «gran pacto de estado» para 
aprovechar las oportunidades que 
ofrecen los fondos europeos. 

«UGT solicita a las fuerzas políti-
cas, sociales, patronal y sindicatos, 
que seamos capaces de construir 
un gran pacto de futuro, que no va 
a durar solo esta legislatura, que nos 
permita hacer una hoja de ruta y 
abordar los déficit», concluyó.

Álvarez liderará UGT otros 
cuatro años con la reforma 
laboral en el punto de mira
El secretario general se marca como objetivos tras su reelección pedir al Gobierno 
el alza del salario mínimo, cambiar las pensiones y subir los impuestos a los ricos

El sindicalista 
exigente  

Pepe Álvarez asume a los 65 
años su segundo mandato co-
mo secretario general de UGT 
con la misma exigencia y deter-
minación de 2016 por recupe-
rar los derechos laborales per-
didos tras la crisis financiera, 
un objetivo frustrado por la 
irrupción de la pandemia. 

Álvarez (1956, Belmonte, As-
turias) dejó su tierra natal con 
19 años para ir a trabajar a Bar-
celona a la empresa Maquinis-
ta Terrestre y Marítima, donde 
entró en el mundo sindical y 
terminó siendo elegido secre-
tario general de UGT Cataluña 
en 1990. 

Veinticinco años después, y 
ya prejubilado, centró todas 
sus fuerzas en alcanzar el lide-
razgo del sindicato y lo consi-
guió en 2016 tras unas eleccio-
nes muy reñidas.
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El 43 Congreso Confederal de la UGT reeligió ayer por cuatro años más a Pepe Ál-
varez, que ocupa la Secretaría general del sindicato desde el año 2016 y cuya 

gestión en plena crisis económica se ha visto fortalecida con el respaldo del 85,83 
por ciento de los delegados asistentes. Álvarez recordó al Gobierno que su función 
es hacer «de patito feo» y decir «claramente lo que piensa». En su primer discurso, 
no se achicó y puso de manifiesto que su mandato está dirigido a que se derogue la 
reforma laboral, se suba el salario mínimo, se apruebe la reforma de las pensiones, 
se incrementen los impuestos a los más ricos y se aprovechen los fondos europeos.

Pepe Álvarez no 
tiene rival para  

dirigir la UGT
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El líder logra el 86% de 
los votos y apuesta por  
una cúpula continuista

Álvarez, reelegido secretario 
general de UGT hasta 2025 

CONGRESO SINDICAL 

Pepe Álvarez fue reelegido ayer co-
mo secretario general de UGT has-
ta 2025. El líder sindical revalidó 
el cargo con un respaldo del 
85,83% de los votos y sin candida-
tura opositora en el 43º Congreso 
Confederal del sindicato. Álvarez, 
que ayer cumplía 65 años, oficiali-
zó los nombres que le acompaña-

rán en la ejecutiva del sindicato, 
una renovación de la cúpula uge-
tista sin apenas cambios de peso. 
 A diferencia de las elecciones 
de 2016, cuando el sindicalista ca-
talán se impuso a Miguel Ángel Ci-
lleros por tan solo 17 votos (306 a 
289), en esta ocasión los delegados 
de UGT apoyaron holgadamente 
su gestión al frente de la central y 
apostaron por renovar su confian-
za hasta 2025. Álvarez solo impul-
sa un par de cambios de peso en la 
ejecutiva para los próximos cua-
tro años. La secretaría de política 
sindical, el brazo negociador de la 

GABRIEL UBIETO  
BARCELONA

 Álvarez, felicitado tras su reelección, ayer en València. 

ANA ESCOBAR / EFE 

táctica sindical que asume el deta-
lle de negociaciones como los ER-
TE covid o la reforma laboral, en-
tre muchos otros, tendrá un nue-
vo responsable. Hasta ahora esta 
cartera la llevaba Gonzalo Pino y 
ahora, que se elevará a la catego-
ría de vicesecretaría general, la 
asumirá Mariano Hoya Callosa, lí-
der de UGT en Madrid. Otra carte-
ra de peso en las negociaciones 
que están en curso es la de políti-
cas sociales y vivienda. Hasta aho-
ra la titular era Mari Carmen Ba-
rrera y a partir de ahora será Ana 
Isabel Gracia. 
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43 CONGRESO | SE IMPONE EL NÚCLEO DURO EN LA NUEVA EJECUTIVA

El asturiano se enfrenta a una etapa económica de España marcada por la crisis y los efectos de la pandemia. / EFE

AGENCIAS / VALENCIA 

No hubo sorpresa y todo sucedió co-
mo esperaba. Pepe Álvarez resultó 
ayer reelegido como secretario ge-
neral de UGT para un segundo man-
dato con el respaldo del 85,83% de 
los votos emitidos por los delegados 
asistentes al 43 Congreso Confede-
ral del sindicato, que se celebró en 
Valencia desde el pasado martes y 
que finalizó este mismo jueves. 

Álvarez dirigirá así la nueva 
Unión General de Trabajadores du-
rante cuatro años más, después de 
haber sido designado por primera 
vez para el cargo en marzo de 2016 
en una etapa marcada por la crisis 
y los efectos de la pandemia. 

En aquella ocasión, fue elegido 
con el 51,1% de los votos debido a 
la competencia con otra candida-
tura, la de Miguel Ángel Cilleros. En 
el 43 Congreso, la de Álvarez fue la 
única candidatura presentada. 

Durante el 43 Congreso, la ges-
tión de la Comisión Ejecutiva Con-
federal saliente, la más dura del sin-
dicato, obtuvo el respaldo del 
99,8% de los delegados. 

El recién reelegido secretario ge-
neral advirtió, en presencia de la 
ministra de Hacienda, que el sindi-
cato insistirá «machaconamente, 
una y 100 veces» en que deben de-
rogarse las reformas laborales y afir-
mó que, si se hubiera hecho ya, la 
CEOE estaría «mansita» y se podría 
negociar con ella. 

Por ello, subrayó que hay que 
quitar a la CEOE «toda esperanza» 
de que el Gobierno no legislará si 
no hay acuerdo en la mesa de ne-
gociación sobre la reforma laboral.  

Asimismo, pidió subir «sí o sí» es-
te año el salario mínimo inteprofe-

sional, elevar los impuestos en Es-
paña, y trasladar al Banco de España 
que se dedique «a lo suyo». 

«Ministra, me gustaría que al-
guien le dijera al Banco de España 
que a ver si alguna vez se dedica a 
lo suyo. Esta institución no la paga 
Garamendi, la pagamos todos, y 
hace de todo menos lo que le toca». 

En todo caso, dejó claro que la 
precariedad del mercado laboral 
no se arregla reduciendo el núme-
ro de contratos, sino impidiendo 
que al empresario le salga más ba-
rato contratar de manera irregular. 

Sobre la reforma de pensiones, 
Álvarez afirmó que aún no hay 
acuerdo, pero «lo habrá» y que el 
sindicato quiere poner «el acelera-
dor» para cerrarlo cuanto antes por-
que los pensionistas lo necesitan. 

También recordó a Montero que 
su función como líder de UGT es 
hacer «de patito feo» y decir al Go-
bierno claramente lo que piensa». 

FONDOS EUROPEOS. En este con-
texto, Álvarez pidió al Ejecutivo, a 
la oposición y a los agentes socia-
les un «gran pacto de estado» para 
aprovechar las oportunidades que 
ofrecen los fondos europeos. 

«UGT solicita a las fuerzas políti-
cas, sociales, patronal y sindicatos, 
que seamos capaces de construir 
un gran pacto de futuro, que no va 
a durar solo esta legislatura, que nos 
permita hacer una hoja de ruta y 
abordar los déficit», concluyó.

Álvarez liderará UGT otros 
cuatro años con la reforma 
laboral en el punto de mira
El secretario general se marca como objetivos tras su reelección pedir al Gobierno 
el alza del salario mínimo, cambiar las pensiones y subir los impuestos a los ricos

El sindicalista 
exigente  

Pepe Álvarez asume a los 65 
años su segundo mandato co-
mo secretario general de UGT 
con la misma exigencia y deter-
minación de 2016 por recupe-
rar los derechos laborales per-
didos tras la crisis financiera, 
un objetivo frustrado por la 
irrupción de la pandemia. 

Álvarez (1956, Belmonte, As-
turias) dejó su tierra natal con 
19 años para ir a trabajar a Bar-
celona a la empresa Maquinis-
ta Terrestre y Marítima, donde 
entró en el mundo sindical y 
terminó siendo elegido secre-
tario general de UGT Cataluña 
en 1990. 

Veinticinco años después, y 
ya prejubilado, centró todas 
sus fuerzas en alcanzar el lide-
razgo del sindicato y lo consi-
guió en 2016 tras unas eleccio-
nes muy reñidas.

h EL PERFIL

La Tribuna de Talavera
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43 CONGRESO | SE IMPONE EL NÚCLEO DURO EN LA NUEVA EJECUTIVA

El asturiano se enfrenta a una etapa económica de España marcada por la crisis y los efectos de la pandemia. / EFE

AGENCIAS / VALENCIA 

No hubo sorpresa y todo sucedió co-
mo esperaba. Pepe Álvarez resultó 
ayer reelegido como secretario ge-
neral de UGT para un segundo man-
dato con el respaldo del 85,83% de 
los votos emitidos por los delegados 
asistentes al 43 Congreso Confede-
ral del sindicato, que se celebró en 
Valencia desde el pasado martes y 
que finalizó este mismo jueves. 

Álvarez dirigirá así la nueva 
Unión General de Trabajadores du-
rante cuatro años más, después de 
haber sido designado por primera 
vez para el cargo en marzo de 2016 
en una etapa marcada por la crisis 
y los efectos de la pandemia. 

En aquella ocasión, fue elegido 
con el 51,1% de los votos debido a 
la competencia con otra candida-
tura, la de Miguel Ángel Cilleros. En 
el 43 Congreso, la de Álvarez fue la 
única candidatura presentada. 

Durante el 43 Congreso, la ges-
tión de la Comisión Ejecutiva Con-
federal saliente, la más dura del sin-
dicato, obtuvo el respaldo del 
99,8% de los delegados. 

El recién reelegido secretario ge-
neral advirtió, en presencia de la 
ministra de Hacienda, que el sindi-
cato insistirá «machaconamente, 
una y 100 veces» en que deben de-
rogarse las reformas laborales y afir-
mó que, si se hubiera hecho ya, la 
CEOE estaría «mansita» y se podría 
negociar con ella. 

Por ello, subrayó que hay que 
quitar a la CEOE «toda esperanza» 
de que el Gobierno no legislará si 
no hay acuerdo en la mesa de ne-
gociación sobre la reforma laboral.  

Asimismo, pidió subir «sí o sí» es-
te año el salario mínimo inteprofe-

sional, elevar los impuestos en Es-
paña, y trasladar al Banco de España 
que se dedique «a lo suyo». 

«Ministra, me gustaría que al-
guien le dijera al Banco de España 
que a ver si alguna vez se dedica a 
lo suyo. Esta institución no la paga 
Garamendi, la pagamos todos, y 
hace de todo menos lo que le toca». 

En todo caso, dejó claro que la 
precariedad del mercado laboral 
no se arregla reduciendo el núme-
ro de contratos, sino impidiendo 
que al empresario le salga más ba-
rato contratar de manera irregular. 

Sobre la reforma de pensiones, 
Álvarez afirmó que aún no hay 
acuerdo, pero «lo habrá» y que el 
sindicato quiere poner «el acelera-
dor» para cerrarlo cuanto antes por-
que los pensionistas lo necesitan. 

También recordó a Montero que 
su función como líder de UGT es 
hacer «de patito feo» y decir al Go-
bierno claramente lo que piensa». 

FONDOS EUROPEOS. En este con-
texto, Álvarez pidió al Ejecutivo, a 
la oposición y a los agentes socia-
les un «gran pacto de estado» para 
aprovechar las oportunidades que 
ofrecen los fondos europeos. 

«UGT solicita a las fuerzas políti-
cas, sociales, patronal y sindicatos, 
que seamos capaces de construir 
un gran pacto de futuro, que no va 
a durar solo esta legislatura, que nos 
permita hacer una hoja de ruta y 
abordar los déficit», concluyó.

Álvarez liderará UGT otros 
cuatro años con la reforma 
laboral en el punto de mira
El secretario general se marca como objetivos tras su reelección pedir al Gobierno 
el alza del salario mínimo, cambiar las pensiones y subir los impuestos a los ricos

El sindicalista 
exigente  

Pepe Álvarez asume a los 65 
años su segundo mandato co-
mo secretario general de UGT 
con la misma exigencia y deter-
minación de 2016 por recupe-
rar los derechos laborales per-
didos tras la crisis financiera, 
un objetivo frustrado por la 
irrupción de la pandemia. 

Álvarez (1956, Belmonte, As-
turias) dejó su tierra natal con 
19 años para ir a trabajar a Bar-
celona a la empresa Maquinis-
ta Terrestre y Marítima, donde 
entró en el mundo sindical y 
terminó siendo elegido secre-
tario general de UGT Cataluña 
en 1990. 

Veinticinco años después, y 
ya prejubilado, centró todas 
sus fuerzas en alcanzar el lide-
razgo del sindicato y lo consi-
guió en 2016 tras unas eleccio-
nes muy reñidas.

h EL PERFIL
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EL MUNDO MADRID 
El recién reelegido secretario 
general de UGT, Pepe Álvarez, 
advirtió ayer ante la ministra de 
Hacienda y portavoz del Gobier-
no, María Jesús Montero, que el 
sindicato insistirá «machacona-
mente, una y cien veces» en que 
debe derogarse la reforma labo-
ral. «Si la hubiéramos la hubié-
ramos derogado hoy tendríamos 
a la CEOE mansita, negocian-
do», afirmó Álvarez durante la 
clausura del 43 Congreso Confe-
deral del sindicato, celebrado en 
Valencia. 

No ha sido el único recado de 
Álvarez al Gobierno. El líder 
ugetista le ha pedido varias co-
sas más: subir «sí o sí» este año 
el salario mínimo interprofesio-
nal (SMI), elevar los impuestos  
y trasladar al Banco de España 
que su deber es dedicarse «a lo 
suyo» y no meterse en asuntos 

que no le corresponden. «Minis-
tra, me gustaría que alguien le 
dijera al Banco de España que a 
ver si alguna vez se dedica a lo 
suyo. Esta institución no la paga 
[Antonio] Garamendi, la paga-
mos todos, y hace de todo me-
nos lo que le toca», apuntó. 

Pepe Álvarez subrayó ayer 
que la precariedad del mercado 
laboral no se arregla reduciendo 
el número de contratos, sino im-
pidiendo que al empresario le 
salga más barato contratar de 
manera irregular que hacerlo le-
galmente. 

Sobre la reforma de pensio-
nes, Álvarez ha afirmado que 
aún no hay acuerdo con el Go-
bierno, pero «lo habrá» y que el 
sindicato quiere pisar «el acele-
rador» para cerrarlo cuanto an-
tes porque los pensionistas, los 
de ahora y los de futuro, lo nece-
sitan. Eso sí, ha avisado a Mon-
tero de que UGT no aceptará 
que se empeoren las condiciones 
de las jubilaciones anticipadas. 
«Hoy hay más gente que se está 
prejubilando porque tienen mie-
do a que la reforma vaya contra 
sus intereses, y eso, ministra, va 
contra el sistema», apuntó. 

Durante su intervención en la 
clausura del 43 Congreso Confe-
deral de UGT, el líder sindical 
reivindicó ante María Jesús 
Montero que el Plan de Recupe-
ración sea «la hoja de ruta que 
lleve al país al progreso y la 
prosperidad».

CÉSAR URRUTIA /  CARLOS SEGOVIA 
 MADRID 

Begoña Gómez, esposa del presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, 
amadrina el lanzamiento de 
Conpymes, una patronal que desafía 
a CEOE. La propia Gómez participa-
rá hoy viernes en el acto de presen-
tación de esta nueva asociación y ha 
pedido a la vicepresidenta tercera, 
Yolanda Díaz, que inaugure el even-
to, según aseguran a este diario fuen-
tes de CEOE conocedoras de la ges-
tación de Conpymes. 

Gómez mantiene buena relación 
con Pimec, la patronal catalana que 
es promotora clave de esta iniciati-
va, y participará ella misma en la 
presentación con una ponencia titu-
lada El impacto social como oportu-
nidad. No intervendrá como esposa 
del presidente del Gobierno, sino co-
mo «directora de la Cátedra Extraor-
dinaria para la Transformación So-
cial Competitiva de la Universidad 
Complutense de Madrid». 

Fuentes oficiales del Ministerio de 
Trabajo confirmaron a este diario 
que la asistencia de Yolanda Díaz 
obedece «a una cuestión de protoco-
lo» y declinaron hacer comentarios 
sobre la petición y la presencia de 
Begoña Gómez.  

Según las fuentes empresariales 
conocedoras mencionadas, Díaz ha 
trasladado a CEOE y a Cepyme que 
no tiene intención de amadrinar nin-
guna iniciativa contra ambas organi-
zaciones, que son interlocutores cla-
ve del diálogo social; y les ha asegu-
rado que acude al evento de este 
viernes en Casa Árabe por puro 
compromiso protocolario.  

La vicepresidenta tercera asegura 
que no quiere herir la sensibilidad 
de las patronales que presiden Anto-
nio Garamendi y Gerardo Cuerva y 
menos en un momento tan delicado 
del diálogo social en que hay que 
negociar los nuevos ERTE y un re-
novado marco laboral en línea con 
lo comprometido con la Comisión 
Europea, según la versión que ha 
trasladado a las organizaciones em-
presariales. 

El momento, en efecto, es delica-
do. Y las explicaciones, oficialmente 
aceptadas pero no comprendidas en 
los foros de las patronales. Los ocho 
grandes acuerdos sociales que ha 
firmado la vicepresidenta tercera y 
ministra de Trabajo con empresas y 
sindicatos no allanan futuros pactos.  

Las negociaciones para prorrogar 
los ERTE hasta el próximo mes de 
septiembre aún parecen lejos de 
cuajar a 10 días de que venza su vi-
gencia el próximo 31 de mayo. Y en 
las conversaciones para acordar re-
formas estructurales, el compromi-
so de derogar la reforma laboral 
tampoco tranquiliza a las patronales 
ni a las asociaciones empresariales 
que las componen, ni siquiera cuan-
do se matiza después. 

UGT: «Si hubiéramos derogado la 
reforma, la CEOE estaría mansita» 
Álvarez pide a Montero que aumente ya el SMI y no tema subir impuestos

Begoña Gómez, durante su intervención del pasado martes en CaixaForum, en Madrid. ISABEL INFANTES / EUROPA PRESS

Díaz y Gómez con la rival de CEOE 
L La vicepresidenta y la esposa del presidente del Gobierno intervienen en el lanzamiento de Conpymes como 
alternativa a Cepyme L La ministra dice a la patronal que ella acude sólo «por protocolo» y niega ser la promotora

La próxima semana, las conversa-
ciones entre Gobierno y agentes so-
ciales para pactar un nuevo esque-
ma de ayudas deben fluir para ase-
gurar que se produzca un nuevo 
acuerdo. Entre los empresarios exis-
te malestar por el hecho de que las 
propuestas que se les trasladan re-
ducen las exenciones que protegen 
a las empresas afectadas por un año 
y medio de restricciones. El propósi-
to del Gobierno es apoyar a las que 
se reactiven y abandonen el para-
guas de las ayudas pero, en este sen-
tido, los representantes de CEOE y 
Cepyme señalan que es pronto. Los 
sindicatos están de acuerdo en este 
punto con las patronales. 

Con este escenario de fondo, Díaz 
será hoy en Madrid la cabeza visible 
del Gobierno en la presentación de 
Conpyme, una nueva patronal que 
aspira a ganar protagonismo en la 

actividad institucional señalando 
que los trabajadores autónomos y 
las empresas medianas y pequeñas 
carecen de «entidades asociativas y 
plataformas empresariales fuertes y 
eficaces, capaces de impulsar las re-
formas pendientes». 

La organización empresarial que 
defiende el «capitalismo inclusivo 
frente al capitalismo clientelar y o 
neoliberal» tuvo su germen en 2018 
como una plataforma presidida por 
el empresario aragonés José Luis 
Roca, y con el presidente de Pimec, 
Antoni Cañete, como vicepresiden-
te. Cañete, que en los últimos tres 
años ha hecho ganar representativi-
dad a Pimec en Cataluña, ha impul-
sado la transformación de la plata-
forma en Conpymes y cuenta con el 
apoyo de organizaciones como la 
Unión de Asociaciones de Trabaja-
dores Autónomos y Emprendedores 
(Uatae) y la Coordinadora de orga-
nizaciones de agricultores y ganade-
ros (COA G). Frente a ella, Cepyme, 
la organización integrada en CEOE 
agrupa a 57 organizaciones territo-
riales de ámbito provincial y autonó-
mico y 49 organizaciones sectoriales 
de ámbito nacional, que a su vez 
agrupan a más de 1.500 organiza-
ciones empresariales de base, según 
la organización. 

Díaz traslada a CEOE 
la versión de que va 
porque se lo pide la 
esposa de Sánchez 

El lanzamiento surge 
en pleno diálogo 
social con los 
agentes sociales

43
Congreso. UGT 
cerró la asamblea 
su máximo órgano 
de dirección, el 
43º Congreso 
Confederal.
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��El reelegido secretario general 
de UGT, Pepe Álvarez,  quien ob-
tuvo ayer el respaldo del 85,83% 
de los votos de los delegados del 
43º congreso confederal, aprove-
chó el acto de clausura para insis-
tir en la necesidad de que se dero-
gue la reforma laboral decretada 
por el Gobierno del PP.  Álvarez, 
en presencia de la ministra de Ha-
cienda y portavoz del Gobierno, 
María Jesús Montero, garantizó 
que el sindicato insistirá «macha-
conamente, una y cien veces en 
que debe derogarse las reformas 
laborales». En su opinión, si se hu-
biera derogado ya, la CEOE esta-
ría «mansita» y se podría negociar 
con ella. Según Álvarez, tampoco 
se habrían producido despidos 
masivos  en  los grandes bancos.  

En vísperas en un nuevo perío-
do de negociaciones entre el Go-
bierno, patronal y sindicatos para 
analizar la prórroga y las condicio-
nes de los expedientes de regula-
ción temporal de empleo (ERTE) 
-que durarán hasta septiembre- el 
máximo dirigente de la central 
ugetista abogó por quitar a la 
CEOE «toda esperanza» de que el 
Gobierno no legislará si no hay 
acuerdo en la mesa de negocia-
ción sobre la reforma laboral. «Si 
no es con acuerdo hay que legis-
lar», puntualizó. Además,  insistió 
ante la ministra Montero en apro-
bar pronto la reforma de las pen-
siones y subir «ya» el Salario Míni-
mo Interprofesional (SMI) para 
que en el año 2023 llegue a los 
1.200 euros mensuales. 

El secretario general de UGT 
también reclamó «un gran Pacto 
de Estado que dure varias legisla-
turas gobierne quien gobierne y 
que asegure el futuro de nuestro 
país». En su opinión, es impres-
cindible abordar un cambio de 
modelo productivo que apueste 
por la investigación, el desarrollo, 
la industria y la energía. Ahora es 
la gran oportunidad de hacerlo», 
agregó 

En su intervención, muy aplau-
dida por el auditorio, la ministra 
María Jesús Montero lamentó que 
«todavía haya empresas que toda-
vía crean que el despido es la fór-
mula que tienen que presentar 
para ajustar costes o maximizar 
beneficios». «Esto no es ético» y 
que en un momento como el ac-
tual «no es posible que algunas 

empresas se repartan dividendos 
y estén presentando ERE». 

Al tomar la palabra, el presi-
dente de la Generalitat, Ximo 
Puig, reclamó una «reforma de los 
impuestos urgente» que permita 
aplicar una fiscalidad progresiva 
para «asegurar el estado del bie-
nestar». También resaltó la nece-
sidad de «adaptar las normas que 

restringen el gasto, el déficit o la 
deuda a la realidad», además de 
mantener los fondos de recupera-
ción o el apoyo del Banco Central 
Europeo (BCE) hasta asegurar 
«una recuperación vigorosa». 

Baño de masas 
Por el 43º congreso ugetista han 
pasado estos días numerosos 
miembros del Gobierno, entre 
ellos el propio presidente, Pedro 
Sánchez, varias vicepresidentas y 
ministros. También han asistido 
dirigentes empresariales como el 
de la CEOE, Antonio Garamendi, 
así como el de la patronal CEV, 
Salvador Navarro, y el secretario 
general de Comisiones Obreras, 
Unai Sordo. El líder de Más Ma-
drid, Íñigo Errejón, se desplazó 
ayer a València para asistir a la 
clausura. A través de un vídeo   in-
tervino el secretario general de la 
Confederación Europea de Sindi-
catos (CES), Luca Visentini; el di-
rector general de la OIT, Guy 
Ryder; así como el secretario ge-
neral del Partido Comunista, En-
rique Santiago, entre otros.

Álvarez: «La CEOE 
estaría mansita 
con la reforma 
laboral derogada»
u El dirigente sindical, reelegido con el respaldo 
del 85,8 % del 43º congreso, reclama un ‘Pacto 
de Estado’ que «asegure» el futuro económico
JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ. VALÈNCIA

La nueva ejecutiva de UGT, ayer, cantando la Internacional tras concluir el 43º Congreso. M. A. MONTESINOS

Puig reivindica una 
«reforma urgente» de 
los impuestos que 
permita aplicar una 
fiscalidad progresiva  

Ximo Puig y Pepe Álvarez se saludan. M.A. MONTESINOS
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43 CONGRESO | SE IMPONE EL NÚCLEO DURO EN LA NUEVA EJECUTIVA

El asturiano se enfrenta a una etapa económica de España marcada por la crisis y los efectos de la pandemia. / EFE

AGENCIAS / VALENCIA 

No hubo sorpresa y todo sucedió co-
mo esperaba. Pepe Álvarez resultó 
ayer reelegido como secretario ge-
neral de UGT para un segundo man-
dato con el respaldo del 85,83% de 
los votos emitidos por los delegados 
asistentes al 43 Congreso Confede-
ral del sindicato, que se celebró en 
Valencia desde el pasado martes y 
que finalizó este mismo jueves. 

Álvarez dirigirá así la nueva 
Unión General de Trabajadores du-
rante cuatro años más, después de 
haber sido designado por primera 
vez para el cargo en marzo de 2016 
en una etapa marcada por la crisis 
y los efectos de la pandemia. 

En aquella ocasión, fue elegido 
con el 51,1% de los votos debido a 
la competencia con otra candida-
tura, la de Miguel Ángel Cilleros. En 
el 43 Congreso, la de Álvarez fue la 
única candidatura presentada. 

Durante el 43 Congreso, la ges-
tión de la Comisión Ejecutiva Con-
federal saliente, la más dura del sin-
dicato, obtuvo el respaldo del 
99,8% de los delegados. 

El recién reelegido secretario ge-
neral advirtió, en presencia de la 
ministra de Hacienda, que el sindi-
cato insistirá «machaconamente, 
una y 100 veces» en que deben de-
rogarse las reformas laborales y afir-
mó que, si se hubiera hecho ya, la 
CEOE estaría «mansita» y se podría 
negociar con ella. 

Por ello, subrayó que hay que 
quitar a la CEOE «toda esperanza» 
de que el Gobierno no legislará si 
no hay acuerdo en la mesa de ne-
gociación sobre la reforma laboral.  

Asimismo, pidió subir «sí o sí» es-
te año el salario mínimo inteprofe-

sional, elevar los impuestos en Es-
paña, y trasladar al Banco de España 
que se dedique «a lo suyo». 

«Ministra, me gustaría que al-
guien le dijera al Banco de España 
que a ver si alguna vez se dedica a 
lo suyo. Esta institución no la paga 
Garamendi, la pagamos todos, y 
hace de todo menos lo que le toca». 

En todo caso, dejó claro que la 
precariedad del mercado laboral 
no se arregla reduciendo el núme-
ro de contratos, sino impidiendo 
que al empresario le salga más ba-
rato contratar de manera irregular. 

Sobre la reforma de pensiones, 
Álvarez afirmó que aún no hay 
acuerdo, pero «lo habrá» y que el 
sindicato quiere poner «el acelera-
dor» para cerrarlo cuanto antes por-
que los pensionistas lo necesitan. 

También recordó a Montero que 
su función como líder de UGT es 
hacer «de patito feo» y decir al Go-
bierno claramente lo que piensa». 

FONDOS EUROPEOS. En este con-
texto, Álvarez pidió al Ejecutivo, a 
la oposición y a los agentes socia-
les un «gran pacto de estado» para 
aprovechar las oportunidades que 
ofrecen los fondos europeos. 

«UGT solicita a las fuerzas políti-
cas, sociales, patronal y sindicatos, 
que seamos capaces de construir 
un gran pacto de futuro, que no va 
a durar solo esta legislatura, que nos 
permita hacer una hoja de ruta y 
abordar los déficit», concluyó.

Álvarez liderará UGT otros 
cuatro años con la reforma 
laboral en el punto de mira
El secretario general se marca como objetivos tras su reelección pedir al Gobierno 
el alza del salario mínimo, cambiar las pensiones y subir los impuestos a los ricos

El sindicalista 
exigente  

Pepe Álvarez asume a los 65 
años su segundo mandato co-
mo secretario general de UGT 
con la misma exigencia y deter-
minación de 2016 por recupe-
rar los derechos laborales per-
didos tras la crisis financiera, 
un objetivo frustrado por la 
irrupción de la pandemia. 

Álvarez (1956, Belmonte, As-
turias) dejó su tierra natal con 
19 años para ir a trabajar a Bar-
celona a la empresa Maquinis-
ta Terrestre y Marítima, donde 
entró en el mundo sindical y 
terminó siendo elegido secre-
tario general de UGT Cataluña 
en 1990. 

Veinticinco años después, y 
ya prejubilado, centró todas 
sus fuerzas en alcanzar el lide-
razgo del sindicato y lo consi-
guió en 2016 tras unas eleccio-
nes muy reñidas.
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Gobierno y agentes sociales 
abordan la prórroga de los ERTE
MADRID – Gobierno y agentes socia-
les vuelven a reunirse hoy para abor-
dar la prórroga de los expedientes de 
regulación temporal de empleo 
(ERTE) hasta el 30 de septiembre 
después de que en el último encuen-
tro, celebrado hace una semana, el 
Ministerio de José Luis Escrivá plan-
teara una reducción de la cuantía de 
las exoneraciones a la Seguridad 
Social para los trabajadores que se 
mantienen en el ERTE y un aumen-
to de las que se aplican actualmente 
para los que vuelven a la actividad. 

La propuesta no gustó a los agen-
tes sociales, que reclaman al Gobier-
no mantener las mismas reglas que 
rigen en la regulación actual. En ello 
coincidieron a lo largo de la semana 
los líderes de CCOO, UGT y CEOE, 
Unai Sordo, Pepe Álvarez y Antonio 
Garamendi, respectivamente, en 
diversas intervenciones. 

Hasta la propia vicepresidenta ter-
cera y ministra de Trabajo y Econo-
mía Social, Yolanda Díaz, aseguró 
que “lo que funciona, no debe cam-
biarse”. Los cambios en las exencio-
nes de los ERTE ligados al covid plan-
teados en la mesa de negociación tri-
partita proceden del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migra-
ciones. 

José Luis Escrivá ya señaló hace 
unos días que, aunque en la nueva 

han defendido la necesidad de con-
centrar las exoneraciones de cotiza-
ciones a la Seguridad Social en los 
trabajadores que se quedan en el 
ERTE, no en los que salen. – E. P.

Se reúnen hoy para concretar la prolongación prevista hasta el 30 de septiembre 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparece tras finalizar el Congreso de UGT. Foto: Efe

prórroga se mantendrá el marco 
general vigente de los ERTE, desde 
el Gobierno se quiere “poner énfa-
sis” en los incentivos a la reactiva-
ción de los trabajadores. Este deba-

te sobre los incentivos positivos para 
la activación de trabajadores en 
ERTE ya se ha tenido con los agen-
tes sociales en anteriores prórrogas. 

Sindicatos y empresarios siempre 
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43º CONGRESO. Pepe Álvarez agradece a los asis-
tentes el haber sido reelegido para liderar el sin-
dicato por cuatro años más, ayer en el Congre-
so de UGT. En la votación obtuvo un 85,83% de 

los votos. Álvarez llevará el timón del barco, y 
durante su primera intervención aprovechó para 
pedir a Gobierno, oposición y agentes sociales 
un “gran pacto de estado” para aprovechar las 

oportunidades que ofrecen los fondos europeos. 
Álvarez denunció también la lacra de la sinies-
tralidad laboral, y no olvidó la necesidad de 
luchar por una sociedad igualitaria. Foto: Efe

Pepe Álvarez, reelegido en UGT con mayoría absoluta
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El líder logra el 86% de 
los votos y apuesta por 
una cúpula continuista

Álvarez, reelegido secretario 
general de UGT hasta 2025

CONGRESO SINDICAL

Pepe Álvarez fue reelegido ayer co-
mo secretario general de UGT has-
ta 2025. El líder sindical revalidó 
el cargo con un respaldo del 
85,83% de los votos y sin candida-
tura opositora en el 43º Congreso 
Confederal del sindicato. Álvarez, 
que ayer cumplía 65 años, oficiali-
zó los nombres que le acompaña-

rán en la ejecutiva del sindicato, 
una renovación de la cúpula uge-
tista sin apenas cambios de peso. 
 A diferencia de las elecciones 
de 2016, cuando el sindicalista ca-
talán se impuso a Miguel Ángel Ci-
lleros por tan solo 17 votos (306 a 
289), en esta ocasión los delegados 
de UGT apoyaron holgadamente 
su gestión al frente de la central y 
apostaron por renovar su confian-
za hasta 2025. Álvarez solo impul-
sa un par de cambios de peso en la 
ejecutiva para los próximos cua-
tro años. La secretaría de política 
sindical, el brazo negociador de la 

GABRIEL UBIETO 
BARCELONA

 Álvarez, felicitado tras su reelección, ayer en Valencia.

ANA ESCOBAR / EFE

táctica sindical que asume el deta-
lle de negociaciones como los er-
tes covid o la reforma laboral, en-
tre muchos otros, tendrá un nue-
vo responsable. Hasta ahora esta 
cartera la llevaba Gonzalo Pino y 
ahora, que se elevará a la catego-
ría de vicesecretaría general, la 
asumirá Mariano Hoya Callosa, lí-
der de UGT en Madrid. Otra carte-
ra de peso en las negociaciones 
que están en curso es la de políti-
cas sociales y vivienda. Hasta aho-
ra la titular era Mari Carmen Ba-
rrera y a partir de ahora será Ana 
Isabel Gracia. 
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▶ Pepe Álvarez Reelegido ayer secretario general de UGT

«Si hubiéramos derogado la reforma laboral, hoy tendríamos a la CEOE mansita, negociando»
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El 43 Congreso Confederal de la UGT reeligió ayer por cuatro años más a Pepe Ál-
varez, que ocupa la Secretaría general del sindicato desde el año 2016 y cuya 

gestión en plena crisis económica se ha visto fortalecida con el respaldo del 85,83 
por ciento de los delegados asistentes. Álvarez recordó al Gobierno que su función 
es hacer «de patito feo» y decir «claramente lo que piensa». En su primer discurso, 
no se achicó y puso de manifiesto que su mandato está dirigido a que se derogue la 
reforma laboral, se suba el salario mínimo, se apruebe la reforma de las pensiones, 
se incrementen los impuestos a los más ricos y se aprovechen los fondos europeos.

Pepe Álvarez no 
tiene rival para  

dirigir la UGT

EL PERSONAJE | 
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43 CONGRESO | SE IMPONE EL NÚCLEO DURO EN LA NUEVA EJECUTIVA

El asturiano se enfrenta a una etapa económica de España marcada por la crisis y los efectos de la pandemia. / EFE

AGENCIAS / VALENCIA 

No hubo sorpresa y todo sucedió co-
mo esperaba. Pepe Álvarez resultó 
ayer reelegido como secretario ge-
neral de UGT para un segundo man-
dato con el respaldo del 85,83% de 
los votos emitidos por los delegados 
asistentes al 43 Congreso Confede-
ral del sindicato, que se celebró en 
Valencia desde el pasado martes y 
que finalizó este mismo jueves. 

Álvarez dirigirá así la nueva 
Unión General de Trabajadores du-
rante cuatro años más, después de 
haber sido designado por primera 
vez para el cargo en marzo de 2016 
en una etapa marcada por la crisis 
y los efectos de la pandemia. 

En aquella ocasión, fue elegido 
con el 51,1% de los votos debido a 
la competencia con otra candida-
tura, la de Miguel Ángel Cilleros. En 
el 43 Congreso, la de Álvarez fue la 
única candidatura presentada. 

Durante el 43 Congreso, la ges-
tión de la Comisión Ejecutiva Con-
federal saliente, la más dura del sin-
dicato, obtuvo el respaldo del 
99,8% de los delegados. 

El recién reelegido secretario ge-
neral advirtió, en presencia de la 
ministra de Hacienda, que el sindi-
cato insistirá «machaconamente, 
una y 100 veces» en que deben de-
rogarse las reformas laborales y afir-
mó que, si se hubiera hecho ya, la 
CEOE estaría «mansita» y se podría 
negociar con ella. 

Por ello, subrayó que hay que 
quitar a la CEOE «toda esperanza» 
de que el Gobierno no legislará si 
no hay acuerdo en la mesa de ne-
gociación sobre la reforma laboral.  

Asimismo, pidió subir «sí o sí» es-
te año el salario mínimo inteprofe-

sional, elevar los impuestos en Es-
paña, y trasladar al Banco de España 
que se dedique «a lo suyo». 

«Ministra, me gustaría que al-
guien le dijera al Banco de España 
que a ver si alguna vez se dedica a 
lo suyo. Esta institución no la paga 
Garamendi, la pagamos todos, y 
hace de todo menos lo que le toca». 

En todo caso, dejó claro que la 
precariedad del mercado laboral 
no se arregla reduciendo el núme-
ro de contratos, sino impidiendo 
que al empresario le salga más ba-
rato contratar de manera irregular. 

Sobre la reforma de pensiones, 
Álvarez afirmó que aún no hay 
acuerdo, pero «lo habrá» y que el 
sindicato quiere poner «el acelera-
dor» para cerrarlo cuanto antes por-
que los pensionistas lo necesitan. 

También recordó a Montero que 
su función como líder de UGT es 
hacer «de patito feo» y decir al Go-
bierno claramente lo que piensa». 

FONDOS EUROPEOS. En este con-
texto, Álvarez pidió al Ejecutivo, a 
la oposición y a los agentes socia-
les un «gran pacto de estado» para 
aprovechar las oportunidades que 
ofrecen los fondos europeos. 

«UGT solicita a las fuerzas políti-
cas, sociales, patronal y sindicatos, 
que seamos capaces de construir 
un gran pacto de futuro, que no va 
a durar solo esta legislatura, que nos 
permita hacer una hoja de ruta y 
abordar los déficit», concluyó.

Álvarez liderará UGT otros 
cuatro años con la reforma 
laboral en el punto de mira
El secretario general se marca como objetivos tras su reelección pedir al Gobierno 
el alza del salario mínimo, cambiar las pensiones y subir los impuestos a los ricos

El sindicalista 
exigente  

Pepe Álvarez asume a los 65 
años su segundo mandato co-
mo secretario general de UGT 
con la misma exigencia y deter-
minación de 2016 por recupe-
rar los derechos laborales per-
didos tras la crisis financiera, 
un objetivo frustrado por la 
irrupción de la pandemia. 

Álvarez (1956, Belmonte, As-
turias) dejó su tierra natal con 
19 años para ir a trabajar a Bar-
celona a la empresa Maquinis-
ta Terrestre y Marítima, donde 
entró en el mundo sindical y 
terminó siendo elegido secre-
tario general de UGT Cataluña 
en 1990. 

Veinticinco años después, y 
ya prejubilado, centró todas 
sus fuerzas en alcanzar el lide-
razgo del sindicato y lo consi-
guió en 2016 tras unas eleccio-
nes muy reñidas.

h EL PERFIL
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PEPE ÁLVAREZ PIDIÓ AL 
GOBIERNO CAMBIOS, 
"CON O SIN EL ACUERDO 
DE LA PATRONAL PARA 
EVITAR DARLES EL 
DERECHO DE VETO"

El líder de UGT 
pide un pacto de 
Estado con los 
fondos europeos

AGENCIAS

MADRID

��� El secretario general de 

UGT, Pepe Álvarez, aprovechó 

ayer su primer discurso tras ser 

reelegido al frente del sindicato 

para pedir a Gobierno, oposi-

ción y agentes sociales un "gran 

pacto de Estado" para aprove-

char las oportunidades que ofre-

cen los fondos europeos.

"UGT pide a las fuerzas políti-

cas, sociales, patronal y sindica-

tos, que seamos capaces de cons-

truir un gran pacto de futuro, que 

no va a durar solo esta legislatura, 

que nos permita hacer una hoja 

de ruta y abordar los déficit", di-

jo Álvarez en la clausura del 43 

Congreso Confederal que termi-

nó ayer en Valencia. "Sería una 

pena que por razones políticas se 

vaya a hacer puñetas", dejó cla-

ro Álvarez tras ser proclamado 

líder del sindicato, con el 85,83 

% de los votos a favor, para otros 

cuatro años.

En su discurso de cierre del 

congreso, Álvarez insistió ante 

la ministra de Hacienda, María 

Jesús Montero, en las principa-

les reivindicaciones del sindicato, 

que pasan por derogar las refor-

mas laborales, aprobar pronto 

la de pensiones y subir ya el Sa-

lario Mínimo Interprofesional 

(SMI) "sí o sí".

"No tengo ninguna duda de 

que este Gobierno es el mejor 

que podemos tener los trabaja-

dores de España", concedió Ál-

varez pero debe hacer la "mejor 

política posible" y, por eso, inci-

dió, "vamos a insistir".

"Tiene que haber cambios", 

ha reclamado Álvarez que ha 

emplazado a hacerlos con o sin 

el acuerdo de la patronal, evi-

tando darles derecho de veto 

de facto. También urgió a re-

cuperar los instrumentos de 

una negociación colectiva "ro-

ta", a lo que la ministra de Ha-

cienda, presente en el acto, se 

ha comprometido "incremen-

tando el empoderamiento" de 

los trabajadores para que pue-

dan defender sus derechos "en 

pie de igualdad".�
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E1 lider de UGT
pide un pacto de
Estado con los
rondos europeos

... El secretario general de
UGT, Pepe~.lvarez, aprovech6
ayer su primer discurso tras set
reelegido al frente del sindicato
para pedir a Gobierno, oposi-
ci6n y agentes sociales un"gran
pacto de Estado" para aprove-
char las oportunidadm que ofre-
ten los rondos europeos.

"UGTpide alas fuei~a~s pollti-
ca~s, sociales, patmnal y sindica-
tos, que seamos capaces de cons-
tmir ungranpacto defutum, que
no va a durar mlo mtalegislatura,
que nos permita hacer unahoja
de ruta y abordar los d6ficit", di-
jo ~lvarez en la dausura dd 43
Congreso Confederal que terrai-
n6 ayer en Valencia. "Serlauna
penaquepor razones pollticas se
vaya a hacer pufietas", dej6 da-
m ~dvarez tra~s set prodamado
llder del sindicato, con d 85,83
% delos votos a favor, paraotros
cuatro afios.

En su discurso de cierre dd
congreso, ~lvarez insisti6 ante

PEPE ~,LVAREZ PIDI0 AL

GOBIERNO CAMBIOS,
"CON O SIN EL ACUERDO

DE LA PATRONAL PARA

EVlTAR DARLES EL

DERECHO DE VETO"

la ministra de Haeienda, Maria
Jesfis Montero, en la.s prineipa-
les reivindieaeiones del sindieato,
que pasan por demgar las refor-
mas laborales, aprobar pronto
la de pensiones y subir ya el Sa-
lario Minimo Interpmfesional
(SMI) "sl o s£’.

"No tengo ninguna duda de
que este Gobierno es el mejor
que podemos tenerlos trabaja-
dotes de Espafia", concedi6 ~d-
varez pero debe hacer la"mejor
politicaposible"y, pot eso, inci-
di6, "vamos a insistir".

"Tiene que haber cambios",
ha reclamado ~.lvarez que ha
emplazado ahacerlos con o sin
el acuerdo de la patronal, evi-
tando darles derecho de veto
de facto. Tambi6n urgi6 a re-
cuperar los instrumentos de
una negociaci6n colectiva "ro-
ta", a 1o que la ministra de Ha-
cienda, presente en el acto, se
ha comprometido "incremen-
tando el empoderamiento" de
los trabajadores para que pue-
dan defender sus derechos "en
pie de igualdad".,
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M A RTA YO L D I
M A D R I D

Pepe Álvarez, reelegido 
ayer para ocupar la Se-
cretaría General de UGT 
cuatro años más, pide al 
Gobierno que haga “la me-
jor política posible para 
los trabajadores” y para 
ello el primer paso es la 
derogación de las refor-
mas laborales. “Si hubiera 
derogación, tendríamos a 
CEOE mansita negocian-
do, no como ahora que lo 
tienen todo”, manifestó en 
su discurso de clausura del 
43 Congreso Confederal de 
UGT.

El secretario general 
exigió también llegar a un 
acuerdo sobre el sistema 
de pensiones de inmediato. 
“No quiero esperar eterna-
mente, dentro de un mes no 
sé si podré firmarlo”, decla-
ró. Álvarez apremia “porque 
hay que despejar dudas, 
hoy hay gente que se está 
prejubilando porque teme 
que con la reforma tengan 
peores condiciones y eso no 
lo vamos a permitir”.

En su discurso reivindi-
có igualmente la subida del 
salario mínimo interprofe-
sional (SMI) este año. El ob-
jetivo es que, en 2023, llegue 
a 1.200 euros como mínimo, 
el 60% del salario medio en 

España. “Si no arrancamos 
este año, no llegaremos a ese 
60% en 2023”, indicó.

Sobre la negociación 
colectiva, Pepe Álvarez 
afirmó que los sindicatos 
tienen que recuperar su 
poder contractual. Para 
UGT, es de vital importan-
cia “porque el problema no 
es el número de contratos 
sino que a los empresarios 
les sale más barato contra-
tar ilegalmente que la mul-
ta que tienen que pagar”. Ir 
contra los derechos de los 
trabajadores, agregó, “de-
bería ser un delito contem-
plado en el Código Penal”. 

Pepe Álvarez también 
reclamó al Gobierno que 
facilite un gran pacto de 
Estado, aprovechando la 
llegada de los fondos eu-
ropeos de recuperación. 
“La UGT quiere pedir a las 
fuerzas políticas y a las or-
ganizaciones sociales un 
gran pacto de futuro que no 
dure solo esta legislatura 
o dos legislaturas”, seña-
ló. “Necesitamos un gran 
acuerdo para abordar los 
déficit que tenemos, como 
el de la I +D, para cambiar el 
modelo productivo, para un 
acuerdo estratégico para 
la industria y la energía e 
invertir y reforzar los ser-
vicios públicos”, explicó 
Álvarez. 

Álvarez: “Al derogar 
la reforma laboral, 
CEOE estaría mansita”

El reelegido secretario general de UGT 
demanda un gran pacto de Estado  
para el futuro económico del país 
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Á. C. Álvarez VALENCIA.  

El Gobierno de coalición mantiene 
el pulso en público con las grandes 
empresas y bancos que han puesto 
en marcha ajustes laborales duran-
te las últimas semanas. Ayer fue el 
turno de la portavoz del Gobierno 
y ministra de Hacienda, María Je-
sús Montero, que consideró que no 
se pueden admitir los recortes de 
plantilla en compañías que a la vez 
registran ganancias en sus cuentas 
de resultado. 

“Mientras algunas empresas in-
cluso se reparten dividendos, están 
presentando expedientes de regu-
lación de empleo que no podemos 
admitir”, señaló Montero ante los 
800 delegados sindicales que par-
ticiparon ayer en el 43 Congreso 
Confederal de UGT en Valencia . 
“No puede ocurrir”, remarcó ante 
la ovación de los sindicalistas socia-
listas, y criticó a las empresas y ban-
cos al considerar que “no es posi-
ble, no es ético y desde luego no es 
comprometido” adoptar esos re-
cortes de plantilla.  

Para Montero “no es posible que 
haya empresas que todavía crean 
que el despido es la fórmula que tie- La ministra María Jesús Montero, ayer en el Congreso de UGT. EUROPA PRESS

Montero rechaza admitir los ERE de 
empresas que reparten dividendos
Promete avances laborales pero limita la reforma a los aspectos más lesivos

sis financiera estas medidas, de la 
que según subrayó se salió con po-
líticas que generaron “más desigual-
dad y más precariedad”. 

Reforma laboral 
Montero también se refirió a la re-
forma laboral que tantos roces es-
tá levantando entre los socios so-
cialistas y de Podemos del Ejecuti-
vo. Poco antes, Montero recordó 
ante los periodistas que  el acuerdo 
de investidura plasmó “con mucha 
claridad” que los aspectos más le-
sivos de la reforma laboral “se de-
rogarían a lo largo de esta legisla-
tura”. Ante los representantes sin-
dicales proclamó que “para noso-
tros es imprescindible avanzar en 
el año 2021 en las nuevas reglas de 
la negociación colectiva”. Unos avan-
ces que  la ministra pidió unidad a 
la izquierda “ante el embate de la 
derecha y la ultraderecha” y asegu-
ró que los cambios se centrarán en 
“la parte más débil de la negocia-
ción, que son los trabajadores” .  

La titular de Hacienda se refirió 
a dos apartados en concreto que se 
ha marcado el Gobierno. Por un la-
do, “regular algunas partes las re-
laciones de las empresas con los tra-
bajadores de las subcontratas” que 
considera que se habían visto per-
judicadas con la legislación del PP. 
Por otro, “la simplificación de los 
contratos para evitar la precarie-
dad y el fraude en la contratación”. 
También apuntó al teletrabajo co-
mo otro de los aspectos en que los 
socios de PSOE y Podemos consi-
deran que será necesario ampliar 
la normativa. 

nen que presentar para ajustar su 
coste o maximizar sus beneficios” 
y recordó que esa también es la pos-
tura del presidente de Gobierno, 
Pedro Sánchez ante los ERE anun-
ciados por entidades como Caixa-
Bank y BBVA. La ministra incluso 
tachó de herencia de la anterior cri-

UGT reelige a 
Álvarez con el 
85% de votos 

Sin sorpresas en las eleccio-
nes del 43 Congreso Confe-
deral de UGT. Los delegados 
reeligieron a PepeÁlvarez co-
mo secretario general, que 
encabezaba la única candida-
tura presentada, por una am-
plia mayoría, con el 85,83% 
de los votos. El líder sindical  
insistió en que deben dero-
garse las reformas laborales 
del PP y llegó a afirmar que, si 
se hubiera hecho ya, la CEOE 
estaría “mansita” y se podría 
negociar con ella.  
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La gasolina y el diésel, "nuevos"
castigos impositivos de Sánchez
El Gobierno pretende crear un nuevo tributo sobre el uso del vehículo en lugar del de matriculación

AGENCIAS

MADRID

n n n  El Gobierno propone elevar 
progresivamente los impuestos 
que gravan el consumo de diésel y 
gasolina hasta que ambos se equi-
paren al tipo impositivo medio 
de la gasolina en la Unión Euro-
pea a 8 (países más avanzados), 
según el informe "España 2050" 
presentado ayer por el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, 
medidas que se sumarían a la pro-
moción de fabricación y venta de 
vehículos eléctricos o de cero emi-
siones. El documento contempla 
además  la creación de un nuevo 
tributo sobre el uso medio real del 
vehículo en sustitución de otras 
figuras fiscales actuales como el 
impuesto de matriculación. 

Actualmente, los impuestos es-
peciales que gravan los hidrocar-
buros en España se encuentran 
entre los más bajos de Europa, 
sobre todo en lo que respecta al 
diésel, lo que permite que los pre-
cios de venta al público sean tam-
bién más bajos que en muchos de 
sus países homólogos.

La medida de equiparlos a la 
media de la UE-8 se recoge en el 
apartado reservado en el informe 
para avanzar en la descarboniza-
ción de la economía española, en 
el que también se proponen medi-
das para garantizar la sustitución 
de los vehículos de combustión in-
terna (gasolina y diésel) por otros 
sin emisiones directas de CO2.

Para ello, lo expertos abogan 
por el desarrollo de una estrate-
gia intersectorial que facilite la 
creación del ecosistema que re-
quiere el automóvil eléctrico, fo-
mentando su fabricación en Es-
paña, impulsando la producción, 
reutilización y reciclaje de bate-
rías, incrementando los puntos 
de recarga rápida e incentivando 
la compra de estos vehículos, te-
niendo en cuenta las posibles im-
plicaciones distributivas de este 
tipo de ayudas.

TRANSPORTE EN CARRETERA

Además, piden ajustar la fiscali-
dad del transporte por carretera 
al uso real del vehículo, abordan-
do la totalidad de impactos nega-
tivos generados y asegurando una 
mayor coherencia entre el tipo de 
vehículo adquirido y las necesi-
dades del servicio.

Para lograr estos objetivos, los 
expertos proponen pasar de las 
actuales figuras fiscales sobre la 

El Plan España 2050 recoge la 

recomendación de prohibir los 

vuelos en aquellos trayectos 

que se puedan realizar en tren en 

menos de dos horas y media.

El documento, que maneja 

2050 como horizonte temporal, 

también plantea introducir una 

tasa de viajero frecuente o el 

establecimiento de impuestos 

sobre los billetes de avión según 

la cercanía del destino.

A día de hoy, prohibir el avión en 

trayectos de menos de dos horas 

y media no afectaría al puente 

aéreo entre Madrid y Barcelona, 

PROHIBICIÓN DE VUELOS QUE SE HAGAN EN TREN EN MENOS DE 2,5 HORAS

ya que este viaje se puede realizar en 

Alta Velocidad (AVE) pero tarda dos 

horas y media o más (dependiendo 

del billete elegido). Tampoco a los 

trayectos entre las ciudades de 

Madrid y Málaga o Madrid y Sevilla, 

pero sí lo haría a los viajes que se 

desarrollen entre Madrid y Valencia, 

ya que este trayecto en la actualidad 

se puede realizar en menos de dos 

horas en AVE.

La Asociación de Líneas Aéreas 

(ALA) ya mostró  su rechazo a 

ambas ideas. En su opinión, una 

tasa desalentaría al pasajero a volar 

y "tendrá un impacto devastador 

sobre el turismo, principal motor 

de crecimiento del país y, por tanto, 

de la economía y el empleo". En 

cuanto a la supresión de vuelos de 

menos de dos horas y media, ALA 

dice que los desplazará en conexión 

a aeropuertos de terceros países y 

que una medida así sólo conseguiría 

una "reducción marginal" de las 

emisiones de CO2. Recientemente, 

el presidente de ALA, Javier 

Gándara, dijo que los vuelos de 

menos de 500 kilómetros sólo 

causan el 4% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero de la 

aviación comercial.

compra (impuesto de matricula-
ción), circulación y combustibles, 
a un impuesto sobre el uso medi-
do real del vehículo que tenga en 
cuenta sus características (peso, 
potencia y emisiones de conta-
minantes atmosféricos y gases de 
efecto invernadero).

El documento contempla que 
dentro de 30 años habrá una im-
portante reducción en el parque 

de vehículos privados, lo que re-
dundará en que los viajes se hagan 
principalmente en coches com-
partidos, el transporte público, y 
que aumente el uso de las bicicle-
tas. El plan también prevé que se 
podrá llegar a ello con la llegada 
de los vehículos autónomos, que 
además de reducir emisiones li-
berará espacios en las ciudades.

El Gobierno pone con este plan 

el acento en fomentar el uso del 
transporte público, lo que obli-
gará a un rediseño de las rutas 
y las frecuencias para hacerlas 
más eficientes, para lo cual se 
beneficiaría de los adelantos en 
inteligencia artificial. En las ciu-
dades prevé la implantación de 
más carriles bici al tiempo que 
se implantarán zonas de bajas 
emisiones.n

Vehículos esperando para repostar en una gasolinera. XESÚS FARIÑAS

PEPE ÁLVAREZ PIDIÓ AL 
GOBIERNO CAMBIOS, 
"CON O SIN EL ACUERDO 
DE LA PATRONAL PARA 
EVITAR DARLES EL 
DERECHO DE VETO"

El líder de UGT 
pide un pacto de 
Estado con los 
fondos europeos

AGENCIAS

MADRID

nnn El secretario general de 
UGT, Pepe Álvarez, aprove-
chó ayer su primer discur-
so tras ser reelegido al fren-
te del sindicato para pedir a 
Gobierno, oposición y agen-
tes sociales un "gran pacto de 
Estado" para aprovechar las 
oportunidades que ofrecen los 
fondos europeos.

"UGT pide a las fuerzas po-
líticas, sociales, patronal y sin-
dicatos, que seamos capaces de 
construir un gran pacto de fu-
turo, que no va a durar solo esta 
legislatura, que nos permita ha-
cer una hoja de ruta y abordar 
los déficit", dijo Álvarez en la 
clausura del 43 Congreso Con-
federal que terminó ayer en Va-
lencia. "Sería una pena que por 
razones políticas se vaya a ha-
cer puñetas", dejó claro Álva-
rez tras ser proclamado líder 
del sindicato, con el 85,83 % 
de los votos a favor, para otros 
cuatro años.

En su discurso de cierre del 
congreso, Álvarez insistió ante 

la ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, en las principa-
les reivindicaciones del sindica-
to, que pasan por derogar las 
reformas laborales, aprobar 
pronto la de pensiones y su-
bir ya el Salario Mínimo In-
terprofesional (SMI) "sí o sí".

"No tengo ninguna duda de 
que este Gobierno es el me-
jor que podemos tener los tra-
bajadores de España", conce-
dió Álvarez pero debe hacer la 
"mejor política posible" y, por 
eso, incidió, "vamos a insistir".

"Tiene que haber cambios", 
ha reclamado Álvarez que ha 
emplazado a hacerlos con o 
sin el acuerdo de la patronal, 
evitando darles derecho de ve-
to de facto. También urgió a 
recuperar los instrumentos de 
una negociación colectiva "ro-
ta", a lo que la ministra de Ha-
cienda, presente en el acto, se 
ha comprometido "incremen-
tando el empoderamiento" de 
los trabajadores para que pue-
dan defender sus derechos "en 
pie de igualdad".n
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