
JULIÁN LARRAZ  VALENCIA
El sindicato UGT-PV empezó ayer 
su sexto congreso nacional que se-
rá histórico por el adiós de su se-
cretario general durante los últimos 
veinte años, Rafael Recuenco. Du-
rante casi cinco horas de discursos, 
se habló de derechos laborales, de 
no dar pasos atrás pero, sobretodo, 
se criticó la política del Partido Po-
pular en la Comunitat durante los 
últimos cinco años. 

La escueta aparición de Paula 
Sánchez de León, consellera de 
Justicia y Administraciones Públi-
cas, que tendió la mano a UGT para 
que continúe el diálogo social, fue la 
excepción de la línea argumentaria 
fundamental del congreso que aca-
bará, previsiblemente, con Conrado 
Hernández como nuevo secretario 
general de UGT en la Comunitat, al 
ser el único que, por ahora, ha anun-
ciado que se presenta al puesto. 

Rafael Recuenco, durante el ba-
lance de su gestión de los últimos 
cuatro años, tildó de “desastrosa y 

lamentable” la política económica 
de Gobierno de Francisco Camps 
que, según el sindicalista, se ha ba-
sado en: “grandes acontecimientos, 
inversiones que a ellos les interesa-
ban y en la nula atención a las rei-
vindicaciones que hemos ido pre-
sentando”. 

El veterano líder ugetista re-
marcó que, a pesar de no estar de 
acuerdo con el PP, había que tener 
un “respeto absoluto porque la de-
mocracia ha querido que ellos go-
biernen”. Aprovechó sus últimas pa-
labras como secretario general para 
pedir perdón por las actitudes “in-
correctas o faltonas” que ha tenido 

respecto a instituciones y personas 
y para pedir a los afiliados de UGT 
que reflexionaran sobre su actitud. 
“Si todo lo hacemos bien, ¿cómo es 
posible que se afilien más a otro sin-
dicato que al nuestro? Debemos ha-
cer autocrítica, que no es malo”. 

Cándido Méndez, secretario ge-
neral de UGT, que participó ayer 
en el congreso de UGT-PV, situó 
ayer a la Comunitat como la región 
de España con peor modelo eco-
nómico autonómico. “El problema 
de la economía y de la destrucción 
de empleo no tiene que ver con las 
normas laborales sino con la exce-
siva dependencia de la construc-

ción, viviendas especialmente di-
rigidas a intereses especulativos y 
no a atender una demanda social. 
En la comunidad autónoma donde 
más y peor se ha hecho esto es en 
la Comunitat Valenciana, donde el 
modelo de la economía especulativa 
de la construcción de viviendas en 
la costa se ha llevado hasta las últi-
mas consecuencias”. 

Por otra parte, Jorge Alarte, se-
cretario general de PSPV-PSOE, 
recordó la doble militancia (UGT 
y PSOE) para pedir aliados en el 
que llamó “un nuevo reto en la Co-
munitat para la izquierda”. “No hay 
–dijo– ni un sólo parámetro econó-
mico en el que el dato valenciano 
sea mejor que en el resto de au-
tonomías” por lo que, aseguró, es 
necesario un cambio. Alarte, quien 
destacó el “compromiso de Rafael 
Recuenco con la izquierda”, mostró 
ayer su esperanza de que el sindi-
cato UGT siga como un fiel aliado 
a su partido durante las próximas 
elecciones autonómicas. 

Méndez dice que el modelo de la Comunitat basado en el ‘ladrillo’ es el peor de toda España

UGT despide a Rafael Recuenco criticando 
la política económica del Partido Popular

Jazz para el 
congreso de 

UGT-PV
Una banda de 

jazz amenizó ayer 
el comienzo del 
sexto congreso 

nacional de UGT 
en la Comunitat 

celebrado en 
el Palacio de 

Congresos de 
Valencia. La 

última canción 
que interpretaron 

fue una versión de 
‘La Internacional’, 

que, a pesar 
de que en un 

principio el 
público no la 

reconoció, acabó 
levantando a 
todos con el 

puño en alto y 
cantando. /D. TORRES

Grefusa vende Ibersnacks 
al empresario Félix Eguía
El empresario Félix Eguía ha ad-
quirido a Grefusa la fábrica Iber-
snacks, en Medina del Campo 
(Valladolid), dedicada a producir 
aperitivos para la marca propia 
de Mercadona, según el acuerdo 
suscrito. El pacto garantiza el de-
sarrollo de proyecto de Ibersnac-
ks y el mantenimiento de los más 
de 250 puestos de trabajo de la 
fábrica vallisoletana. 

La inversión en capital 
riesgo aumentó un 8%
La inversión de Capital Riesgo 
en la Comunitat Valenciana cre-
ció un 8% en 2008 respecto al 
año anterior y alcanzó los 83 mi-
llones, a pesar de la crisis. Estas 
cifras contrastan con las naciona-
les, donde la inversión se situó en  
los 3.000 millones, un 32% menos 
que en 2007, según la Asociación 
Española de Entidades de Capital 
Riesgo, que celebra su X Congre-
so anual en Valencia.

Metrovacesa oferta 270 
pisos a mitad de precio
Metrovacesa pone en marcha 
una iniciativa por la que ofrece 
un descuento de hasta el 55% 
en el precio de venta de un total 
de 270 viviendas siempre que la 
compra se cierre antes del 30 de 
abril, según su página de Inter-
net. Se trata de un lote de pisos 
y viviendas repartidas enAlicante, 
Almería, Barcelona, Cádiz, Caste-
llón, Madrid, Málaga, Murcia, Se-
villa, Valencia y Valladolid. 

Agricultura subvenciona 
a la flota pesquera
La Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación convoca 
ayudas para la modernización 
de la flota pesquera por un im-
porte que asciende a 15,8 millo-
nes de euros, con el objetivo de 
“avanzar en la competitividad y 
desarrollo del sector y, en última 
instancia, mejorar las rentas de 
los pescadores”, según publicó 
ayer el Diari Oficial de la Comu-
nitat Valenciana (DOCV).

CEOE ve “catastrofista” 
el análisis de Exceltur 
El Consejo de Turismo de CEOE, 
que integra a organizaciones em-
presariales del sector, aseguró 
ayer que la situación de las em-
presas turísticas españolas, pese 
a verse afectadas por la crisis, es 
“buena” en contra de los “crite-
rios catastrofistas” de algunos 
círculos de la industria, en refe-
rencia al análisis de Exceltur, la 
alianza de las grandes empresas 
del sector.

Alarte pide que la 
alianza entre UGT 
y el PSPV-PSOE se 
mantenga tras el sexto 
congreso del sindicato

Recuenco pide perdón 
por sus actitudes 
“incorrectas y faltonas” 
y pide autocrítica a los 
afiliados de UGT
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