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Negociación colectiva. ELA y
LAB exigen la prevalencia del
convenio territorial del Metal ante
el “intento de centralización”
mediante un pacto estatal. P.45

co, en Gasteiz. FOTO: DEIA

deuda acumulada en el conjunto de
las comunidades. Después se situó
la Comunidad Valenciana (16.280
millones de euros), que vuelve a
ocupar el segundo lugar por delan-
te de Madrid, cuya deuda ascendió
a 12.592 millones de euros. Entre las
tres, acumulan el 55,3% del total del
endeudamiento regional.

Estas dos comunidades llevan
años gobernadas por Ejecutivos del
Partido Popular, organización que
critica continuamente el derroche
socialista siguiendo el refrán de ver
la paja en el ojo ajeno y no la viga,
en el propio.

En cuanto a la evolución de la deu-
da, ninguna comunidad autónoma
logró reducir su endeudamiento
respecto al pasado año, destacando
el citado incremento del 186% en el
caso de la CAV, cifra que contrasta
con el 26,5% de la media española.

plir las agencias, así como su régi-
men de registro y supervisión. La
reforma incluye las condiciones
que deben cumplir las agencias, el
régimen sancionador y el régimen
de colaboración entre supervisores.

Al mismo tiempo, Salgado señaló
que confía en que Moody’s no reba-
je la calificación de la deuda espa-
ñola en la revisión que prevé reali-
zar a finales de este mes, y aseguró
que el Gobierno Zapatero está dan-
do “todos los argumentos” para per-
suadir a la agencia de rating para
que no lo haga. La ministra no qui-
so dar por hecho que Moody’s segui-
rá la senda marcada por Standard
& Poor’s y Fitch de rebajar la cali-
ficación, lo que encarecería las emi-
siones de deuda española. >DEIA

MADRID. El presidente de la patro-
nal española, Gerardo Díaz Ferrán,
ha instado a los empresarios a
demostrar su “firme voluntad” de
abrir durante el día de huelga gene-
ral convocado para el próximo 29 de

EL PRESIDENTE DE LA
PATRONAL ESPAÑOLA REITERA
SU OPOSICIÓN A LA REFORMA

LABORAL ‘POR ESCASA’

septiembre, con el fin de “hacer
posible” que todos los trabajadores
que lo deseen puedan ejercer su
derecho al trabajo.

Durante una reunión de la Junta
Directiva de jóvenes empresarios
celebrada en la sede de CEOE, el
patrón de patronos aprovechó su
intervención para reiterar su opo-
sición a la reforma laboral resul-
tante del Parlamento, al considerar
que no resuelve ni las aspiraciones
del mundo empresarial ni las nece-

sidades de la economía. “Es clara-
mente insuficiente”, sentenció
según un comunicado de la Confe-
deración Española de Asociaciones
de Jóvenes Empresarios (Ceaje).

Pese a que cada vez son más los
grupos empresariales que piden la
dimisión de Díaz Ferrán por los pro-
blemas de algunas de sus compa-
ñías, como Air Comet o Marsans,
los jóvenes empresarios valoraron
la labor del líder de la patronal y
respaldaron su continuidad.

Díaz Ferrán insta a los empresarios a mostrar la firme
voluntad de abrir sus negocios en la jornada de huelga

El presidente de CEAJE, David
Alva, resaltó la “valentía, lealtad y
firmeza” de Díaz Ferrán, y se mos-
tró condescendiente con los proble-
mas que ha sufrido como empresa-
rio. “Muchos empresarios han
sufrido situaciones similares como
consecuencia de la crisis”, apuntó.

Precisamente, Exceltur, que inte-
gra a las principales empresas de
los diversos subsectores turísticos,
solicitó “su inmediata renuncia al
cargo”. >EUROPA PRESS

Ignacio Fernández Toxo y Unai Sordo atienden a los periodistas al inicio de su marcha, ayer en Bilbao. FOTO: DAVID DE HARO

Los ‘jefes’ socializan el 29-S
J. BAEZA
BILBAO

L OS secretarios generales
de CC.OO. y UGT, Ignacio
Fernández Toxo y Cándido
Méndez, siguen protagoni-

zando su costera de socialización de
la huelga general del 29-S a lo largo
y ancho de la geografía estatal,
ámbito de la protesta. Ayer fue el
turno de Bilbao, ciudad hostil –den-
tro de un territorio hostil y de una
comunidad hostil desde el punto de
vista sindical– por aquello de no
contar con la mayoría suficiente
para garantizarse el éxito de una
protesta contra la reforma laboral
que ya vivió su primer acto el 29 de
junio convocada por ELA y LAB, y
que, aunque así lo expresaron los
convocantes, tampoco paralizó
Euskadi.

Toxo y Méndez participaron en
sendas asambleas de delegados y
manifestaciones convocadas por
sus respectivas federaciones con un

mensaje común: Si el presidente
Zapatero no rectifica su reforma
laboral habrá cambio de gobierno.

ALUSIONES A ELA Y LAB Ignacio Fer-
nández Toxo dijo que la reforma
laboral “es un canto a la resigna-
ción, que renuncia a la transfor-
mación de nuestro modelo produc-
tivo”, pero “hay alternativas y no es
cierto que sólo haya una manera de
hacer las cosas”. Según dijo, “no
hemos convocado la huelga para
acabar con el Gobierno español
pero el harakiri al que lleva a la
sociedad no lo vamos a tolerar y por
eso nos vamos a la calle el día 29”.

El secretario general de CC.OO. en
Euskadi, Unai Sordo, aseguró que
no están por huelgas que “dividan
a los trabajadores”, por lo que, dijo,
“la huelga también emplaza a los
trabajadores abertzales, a los tra-
bajadores que sientan como quie-
ran sentir, que van a estar afectados
por esta reforma laboral y que tie-
nen que responder a esta huelga”,

en alusión directa a ELA y a LAB,
que no se han sumado por no com-
partir la postura de CC.OO. y UGT
respecto a un “diálogo social en con-
nivencia con la patronal”.

Respecto a ELA y LAB fue más
contundente Méndez, quien les cen-
suró que “prima su visión nacio-
nalista frente a la visión sociolabo-
ral”. “No suelen tener espíritu de
compromiso a la hora de resolver
los problemas del país, se mantie-
nen al margen, pretenden vivir en
un espléndido aislamiento sin
corresponsabilizarse y pueden
tener la mayoría, pero inciden muy
poco en la vida real”, enfatizó.

ESK HARÁ ‘SU HUELGA’ El sindicato
ESK ha decidido no secundar la
huelga de CC.OO. y UGT y realizar
su propia convocatoria para ese día.
ESK explica que su protesta tam-
bién servirá para “denunciar la
reforma de la negociación colecti-
va que quiere llevar a cabo UGT y
CC.OO. junto a la patronal”.

Toxo y Méndez participaron en asambleas de delegados sindicales en Bilbao

“No vamos a tolerar el
‘harakiri’ al que el
Gobierno de Zapatero
lleva a la sociedad”
FERNÁNDEZ TOXO
Secretaro general de CC.OO.

L A S F R A S E S

“ELA y LAB no suelen
tener espíritu de
compromiso en los
problemas del país”
CÁNDIDO MÉNDEZ
Secretario general de UGT
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