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Méndez reclama que todos los
trabajadores paguen un canon
para financiar a los sindicatos
El líder de UGT alega
que la Constitución
encomienda a estas
organizaciones la
defensa de los derechos
generales de todos
los empleados
:: JOSÉ ANTONIO BRAVO
MADRID. Un canon sindical «para
todos los trabajadores». Con esta
polémica propuesta sorprendió ayer
el líder de UGT, Cándido Méndez,
en su visita a Gran Canaria para participar en un encuentro político.
Apenas 24 horas después de salir a
las calles de toda España junto a
otras asociaciones para protestar
contra los recortes en el sector público y otras medidas del Gobierno, el secretario general de la central socialista abogó por reformar
el sistema de financiación de estas
organizaciones.
La justificación que dio para que
todo aquel que tenga un empleo
«aporte una cantidad con carácter
general» que vaya a las arcas de los
sindicatos es la propia redacción de
la Constitución. En concreto, se refirió a que la Carta Magna «encomienda la defensa de los derechos
generales de los trabajadores» precisamente a esas centrales, lo que
les confiere «cierta singularidad».
No obstante, Méndez abogó por
«aclarar mejor» esta cuestión a tra-

vés de una nueva ley de participa- cometido en Andalucía, «justifición sindical e institucional. Dicha cando para ello hasta el último cénnormativa, que en su opinión tam- timo cobrado», porque «hay algubién tendría que extenderse a par- nas facturas que no eran comprentidos políticos, patronales y otras sibles».
organizaciones sociales, debería
«definir qué tipo de ayudas y qué Ayudas a las pymes
cantidad tienen que recibir cada De otro lado, el líder sindical voluna», por ejemplo, los sindicatos. vió a arremeter al Gobierno por opPara el secretario general de UGT tar por «el camino más fácil» en los
ajustes, «dañando siempre a
«urge» acometer una regulalos más débiles». Por ello,
ción legal amplia de ese tipo,
«en un país con seis mique vaya más allá de la Ley
llones de desempleados,
de Transparencia. No obsla mitad de larga duratante, dijo que esta últición, y también con el
ma ayudará a introducir
50% de los jóvenes en el
«claridad» en la financiaparo», vio «fundamención de las organizaciones
más representativas «si Cándido Méndez. tal» apostar «realmente» por el empleo. En
todos la cumplimos realeste sentido, propuso
mente». A este respecto,
dijo no creer en «la transparencia invertir más en las pequeñas y meprêt-à-porter, al gusto y comodi- dianas empresas (pymes), como
dad de cada uno», al tiempo que in- «verdadero motor de la generación
sistió en que su sindicato está tra- de puestos de trabajo».
Ya a nivel comunitario, y dentro
tando de esclarecer las posibles irregularidades que se podrían haber de la alternativa propuesta en el
marco de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), propuso
invertir una cifra adicional de 2,6
billones de euros en los próximos
10 años dentro de la UE, que se dedicarían a reformar el sector energético, relanzar la industria, mejorar la I+D+i y modernizar infraestructuras. El dinero, a su vez, saldría de la emisión de los llamados
eurobonos y la aplicación de impuestos medioambientales o sobre
el patrimonio, entre otros.

Pide una ley que regule
a las organizaciones
con más representación
institucional
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Orgulloso de dar tranquilidad
a mis clientes, ahorradores e
inversores. Las certiﬁcaciones
europeas EFA y EFP son
garantía de profesionalidad y
comportamiento ético.

Al conﬁar en mi asesor
ﬁnanciero certiﬁcado por
EFPA sé que mi dinero está
invertido donde más me
conviene. Esta tranquilidad
me hace ser más feliz.

Si tú también deseas que
tus ahorros sean felices,
comprueba si tu asesor
ﬁnanciero está certiﬁcado en

www.efpa.es

EN BREVE

La chistorrada congregó a numerosas personas. :: DV

Edesa agradece el apoyo
popular con chistorrada
Decenas de personas acudieron ayer
a la planta de Edesa de Basauri
(Bizkaia) para disfrutar de una chistorrada popular organizada por los
trabajadores de esta cooperativa del
Grupo Fagor Electrodomésticos,
que esta semana ha solicitado concurso de acreedores, para agradecer

el apoyo de sus vecinos en sus movilizaciones. Se cocinaron 22 kilos
de chistorra que fueron servidos
junto a 50 barras de pan, 30 litros
de vino y mosto. Los socios de Edesa se sumarán a la manifestación
organizada por sus compañeros de
Fagor Electrodomésticos el viernes
en Arrasate, y el 3 de diciembre partirán a pie desde Basauri hacia la localidad del Alto Deba en una marcha de dos días y 63 km. en defensa de sus puestos de trabajo. DV

Pullmantur traslada su
sede central a Panamá

Suben un 8,1% las
exportaciones del metal

DESLOCALIZACIÓN

COMERCIO EXTERIOR

Trabajadores de la compañía española de cruceros Pullmantur protestaron ayer en Madrid contra el
traslado de la sede central de la empresa a Panamá. En concreto, serán 215 las personas que se verán
directamente afectadas por la decisión de la compañía, que ha generado «desorientación» entre una
plantilla que aún tienen esperanzas de alcanzar un acuerdo con el
operador turístico para «eliminar
o reducir al máximo el número de
despidos». EUROPA PRESS

La oleada exportadora que están protagonizando muchos sectores de la
economía española también ha llegado al sector del metal, que entre
enero y agosto elevó sus ventas al
exterior un 8,1% y recortó sus importaciones un 1,9%, según datos de
la patronal Confemetal. El impulso
ha estado motivado por las exportaciones de maquinaria y material
eléctrico, el material de transporte
y los instrumentos mecánicos de
precisión, con crecimientos del 8,6%,
14,3% y 6,3%. EUROPA PRESS

LA CAÍDA DE FAGOR

Menos bajas por accidente y enfermedad profesional
SALUD LABORAL

Euskadi registró 24.517 accidentes laborales con baja en los diez primeros meses del año, lo que supone un 4,3% menos que en el mismo periodo de 2012, según datos del Instituto vasco de Salud Laboral, Osalan. De
ellos, 2.697 fueron ‘in itinere’ (-2,4%). Del total de accidentes en jornada de trabajo, 20.447 fueron leves (-4,5%), 116 graves (-16%) y 23 mortales (cuatro menos que en 2012). El sector con mayor siniestralidad fue la
Construcción (61 bajas por cada mil ocupados), seguido del Primario (53),
Industria (47) y Servicios (21). Por otra parte, se contabilizaron 633 enfermedades profesionales con baja, un 15% menos. EUROPA PRESS

Las empresas, a elegir
París alega que «ya»
su comunidad de origen está recuperándose
LEY DE UNIDAD DE MERCADO

LA CRISIS DE LA EUROZONA

Las empresas que estén presentes
en más de una comunidad autónoma deberán elegir qué región
consideran la de origen para acogerse a su regulación, a efectos de
la aplicación de la unidad de mercado, cuya ley reguladora será aprobada de forma definitiva este jueves en el Pleno del Congreso. Tras
su tramitación en la Cámara Baja,
se ha excluido de la ley a farmacias, taxis y alquiler de vehículos
con conductor y otras concesiones,
que seguirán necesitando de una
licencia. EUROPA PRESS

El Gobierno francés admitió ayer
que el país atraviesa «dificultades»
pero insistió, por medio de su ministro de Economía, Pierre Moscovici, que las reformas iniciadas
mantienen su rumbo y que la recuperación «se está dando ya».
Moscovici reivindicó que pese a la
pérdida de competitividad empresarial o el aumento del paro, Francia es la «quinta economía del mundo» por PIB y mantuvo su confianza en que de aquí a final de año se
reinvierta la tendencia de incremento sostenido del paro. EFE

