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LLEIDA ÓSCAR FORRADELLAS
“A algunos les gustaría sacarnos de 
la circulación”. Con estas palabras 
respondió ayer el secretario general 
de UGT Catalunya, Josep Maria Àl-
varez, las informaciones que seña-
lan a este sindicato por diversas irre-
gularidades en Andalucía que van 
desde el caso de los ERE al supues-
to regalo de bolsos falsificados entre 
sus afiliados, según denunciaba ayer 
El Mundo. “A mí Andalucía me que-
da un poco lejos”, espetó  

En cualquier caso, el líder sindi-
cal, que acudió a Lleida a presen-
tar un libro sobre el 125 aniversario 
del nacimiento de la central, exigió 
que se desvincule a la institución de 
quien “lo haya podido hacer mal”, 
y apuntó: “Cuando han surgido ca-
sos de pederastia entre el clero, na-
die ha señalado a la Iglesia”. “A ve-
ces detrás de titulares grandilocuen-
tes no hay nada”, advirtió. 

Ya en materia laboral, Àlvarez in-
dicó que el acuerdo adoptado en la 
factoría Panrico, y que supondrá la 
adopción de un ERE con despidos 
para 745 empleados, supone “un es-

fuerzo más” de los trabajadores. “No 
estoy contento”, explicó, tras cono-
cerse que los empleados de la plan-
ta de Santa Perpètua de Mogoda 
(Barcelona) no habían ratificado el 
acuerdo. No en vano, hasta 154 de 
los despidos se concentrarían en la 
factoría catalana, de los que 30 sal-

drían antes de final de año y el resto 
a lo largo de 2014. “Esperemos que 
la fábrica continúe abierta”, indicó al 
respecto Àlvarez, quien aseguró que 
la decisión no ha sido “fácil” y que 
“hay que pensar en los derechos de 
los trabajadores y en el futuro de la 
empresa”. 

Por otra parte, el líder ugetista se 
posicionó claramente a favor del 
dret a decidir en medio del deba-
te soberanista y enmarcó las pala-
bras del presidente de ERC, Oriol 
Junqueras, sobre un posible paro 
de la economía catalana en un con-
texto meramente “político”. “Los sin-
dicatos somos los únicos que tene-
mos capacidad para hacerlo y, de 
momento, no está en nuestra agen-
da”, indicó.

En sus 125 años de historia, UGT 
ha cometido “aciertos y errores”, 
afirmó Àlvarez con motivo de la 
conmemoración del sindicato y ad-
virtió que el sindicalismo “es y se-
guirá siendo un gran instrumento”. 
“Hemos actuado con diferentes ins-
trumentos, con lucha y negociación, 
y en estos momentos, lamentable-
mente, en la calle porque no nos 
dejan otro espacio”, aseveró. 

Aún así, el secretario general ca-
talán se mostró convencido de que 
“desde la calle obligaremos a vol-
ver a la mesa de negociación” só-
lo unas horas después de que des-
de el Gobierno central se anunciara 
una regulación de los servicios mí-
nimos que las centrales han denun-
ciado como una regulación del de-
recho de huelga. 

Por su parte, el concejal de Benes-
tar Social de la Paeria, Josep Pres-
seguer, mostró su “orgullo” por la 
historia del sindicato en la ciudad y 
manifestó la “sintonía política” que 
existe con el partido del gobierno 
municipal. el PSC. “Hay que poner 
en valor la función de uno de los 
sindicatos principales de este país”, 
aseguró el edil ante la presentación 
del libro conmemorativo. 

Presseguer destacó que la central 
recupera hoy el lema que da título a 
ese volumen –El fil roig– y situó su 
acción en “tiempos de lucha”. “Ha-
cemos nuestras sus reivindicacio-
nes”, resumió el concejal. 

125 ANIVERSARIO DEL SINDICATO / EL SECRETARIO GENERAL PRESENTA UN LIBRO EN LLEIDA

Àlvarez exige diferenciar 
entre las siglas de UGT y 
“quien lo haya hecho mal”
]  El líder sindical catalán dice 

que las denuncias sobre 
Andalucía “quedan lejos”  

]  “No estoy contento”, indica 
sobre el acuerdo alcanzado 
sobre el futuro de Panrico

Josep Maria Àlvarez, Josep Presseguer y Núria Soler, ayer en la Paeria
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La ETSEA y la Diputación organizan la I Jornada de Rercerca Apícola
LLEIDA • La Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrícola organizó ayer junto a la Diputación 
de Lleida la I Jornada de Rerca Apícola de las Terres de Lleida. Durante el acto, se dieron a co-
nocer las líneas de investigación que se desarrollan en la finca Les Canals de Lleida. 

IMÁGENES DE ACTUALIDAD
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La UdL acoge una sesión del primer Congrés d’Energia de Catalunya
LLEIDA • El Campus de Cappont de la UdL acogió ayer una de las cinco sesiones de la prime-
ra edición del Congrés d’Energia de Catalunya que se celebra conjuntamente en las cuatra ca-
pitales catalanes entre el 25 y el 29 de noviembre. 

BREVES

LLEIDA • Lleida.net continúa su 
proceso de expansión con la 
apertura de una nueva oficina en 
San Francisco, California. La em-
presa destacó ayer su presencia 
en “uno de los centros financie-
ros más importantes” del mundo 
y su ubicación estratégica junto 
a las empresas de Sillicon Valley. 
Se trata de la segunda oficina de 
la empresa leridana en los Esta-
dos Unidos, tras la de Miami.

◗  Lleida.net abre una 
nueva oficina en 
San Francisco

LLEIDA • La leridana Blanca No-
vales ha sico escogida para prota-
gonizar el proyecto 19 rostros por 
Europa, una inicativa organizada 
por la Comisión y el Parlamen-
to europeos con motivo de la ce-
lebración del Año Europeo de la 
Ciudadanía. Para ello, se han es-
cogido a 19 ciudadanos de todo 
el Estado español, que represen-
tarán los “valores europeos”.

◗  Una leridana, en   
el proyecto ‘19 
rostros por Europa’

LLEIDA • Veinte alumnos del 
master de la Kazakh National 
Agrarian University, acompaña-
dos por la decana de su facultad, 
se forman estos días en la Esco-
la Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agraria de la Universitat de Llei-
da como pastores. Los estudian-
tes recibirán formación teórica 
y práctica sobre el pastoreo por 
parte del personal local.

◗  Estudiantes kazajos 
aprenden a ser 
pastores en Ponent

creo



