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Los sindicatos no reconocen vir-
tud alguna a la reforma laboral
aprobada en mayo. Y, por ello,
han decidido llevar hasta cotas
desconocidas la unidad de ac-
ción sindical de las dos grandes
centrales, CC OO y UGT. Al me-
nos en Cataluña, donde plan-
tean presentar candidaturas

conjuntas en aquellas compa-
ñías en las que no exista comité
de empresa y la dirección esté
utilizando de forma abusiva la
reforma para recortar las condi-
ciones laborales de la plantilla.

El número de candidaturas
unitarias será marginal, pero el
planteamiento no tiene prece-
dentes. Ambos sindicatos han
decidido hacer un frente común

en el seno de aquellas empresas
en las que los trabajadores no
puedan tener interlocución di-
recta con la dirección en el caso
de que esta plantee recortes.

Incluso se anima a las planti-
llas de empresas que no tienen
por qué tener comité de empre-
sa a dejar en manos de los sindi-
catos las negociaciones con la di-
rección: “Interesa que sepan

que los sindicatos están en con-
diciones de negociar por ellos”,
ha señalado el secretario gene-
ral de UGT en Cataluña, Josep
Maria Álvarez, quien anunció
que no se evitará el conflicto en
caso de presiones. Su homólogo
en CC OO, Joan Carles Gallego,
denunció: “En las empresas pe-
queñas existe un gran silencio y
coerción”.

Ese planteamiento unitario
surgió el mismo día en que pre-
sentaron una página web —res-
catlaboral.cat— con la que pre-
tenden que los trabajadores in-
defensos denuncien el uso abusi-
vo que las empresas hacen de la
reforma laboral. Desde recortes
salariales injustificados, expe-
dientes de regulación de empleo
sin haber respetado el periodo
de consultas hasta cambios en
las jornadas laborales.

El próximo miércoles, ambas
centrales encabezarán otra mar-
cha contra la reforma laboral y
los recortes sociales que recorre-
rá el centro de Barcelona a par-
tir de las siete de la tarde, como
también sucederá en Tarrago-
na, Girona y Lleida.

La lupa de los mercados sobre las
cuentas públicas de España no se
aparta de las comunidades autó-
nomas. Y por su peso en la econo-
mía estatal, Cataluña está en el
centro de ese mapa. Las dificulta-
des que impone la recesión para
enderezar las finanzas se están
traduciendo en una lenta reduc-
ción del déficit por el desplome

de los ingresos fiscales y en un
aumento de la deuda para finan-
ciar ese boquete. Desde el inicio
de la crisis, la deuda de la Genera-
litat se ha más que duplicado has-
ta alcanzar los 42.000 millones
de euros, según los datos que pu-
blicó ayer el Banco de España.
Añadiendo los compromisos que
arrastran las empresas públicas,
ese monto alcanza los 48.318 mi-
llones de euros.

El consejero de Economía y Co-

nocimiento, Andreu Mas-Colell,
ha manifestado en varias ocasio-
nes que la deuda, que considera
“insostenible”, es uno de los las-
tres de las finanzas catalanas.
Ayer recibió una buena noticia:
los datos del Banco de España
constatan que los compromisos
que acumula la Generalitat han
moderado su ritmo de crecimien-
to, lo cual se aprecia en la varia-
ción trimestral, de solo el 0,5%. La
mala noticia es que, en términos

interanuales, el aumento sigue
siendo de dos dígitos, del 14,7%.

Con esos datos, Cataluña se
mantiene en términos absolutos
y relativos como la comunidad
más endeudada. Los compromi-
sos de la Administración catalana
suponen el 21% del producto inte-
rior bruto (PIB). Y esa proporción
será difícil de contener a corto pla-
zo, puesto que la deuda sigue cre-
ciendo y la economía, retrocedien-
do. Pasa a la página 2

CC OO y UGT irán en listas conjuntas en las
empresas que abusen de la reforma laboral
Las centrales llevan a cotas históricas su unidad tras constatar “coerciones”

La deuda catalana sigue escalando
hasta los 42.000 millones de euros
Los compromisos de la Generalitat suben el 14,7% en un año y equivalen al
21% del PIB P Las empresas públicas arrastran otros 6.318 millones de euros

Son una cuarentena de retratos de gente del
mundo de la cultura catalana que en la déca-
da de los setenta protagonizaron la Transi-
ción política. La fotógrafa barcelonesa Pilar

Aymerich, ella misma coprotagonista de
esas luchas gracias a su testimonio gráfico,
los inmortalizó en un momento que se anto-
ja ajeno a las tensiones de la época. La escri-

tora Montserrat Roig reposando en su queri-
do balancín o a el cantautor Ovidi Montllor
sacando el humo del cigarrillo por la nariz.
Hasta el 16 de septiembre, un paseo diferen-

te por un casting de la historia reciente de
Cataluña en el Palau Solterra, Museo de Fo-
tografía Contemporánea, de Torroella de
Montgrí (Baix Empordà).

pere duran

Un pellizco de la Transición

Los bomberos trabajan ayer,
entrada la noche, con 50 ve-
hículos terrestres para con-
trolar un incendio forestal en
Pinell de Brai (Terra Alta)
que había consumido 80 hec-
táreas de bosque. El fuego se
declaró a las tres de la tarde
en las proximidades de la his-
tórica sierra de Cavalls —uno
de los escenarios más san-
grientos de la Batalla del
Ebro— empujado por el vien-
to de marinada que, por fortu-
na, cesó al avanzar la noche.

Un incendio
quema 80
hectáreas en
Pinell de Brai
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