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“La política fiscal del PP es una
trampa contra la sociedad”
--- ¿Puede evitarse que empresas como Seat se trasladen a
países no comunitarios?
--- En Seat hemos planteado propuestas constructivas pero el problema es más general. En el
acuerdo con la patronal solicitamos un observatorio del automóvil para predecir esta evolución.
Hay que contemplarlo desde la
perspectiva de las sociedades
que se incorporarán a la UE. Ha
habido un menosprecio injustificado y se ha confundido su escasa capacidad económica con su
nivel educativo, que es alto. En
España no hay inversiones en
educación, tenemos un retraso
tecnológico brutal, insuficiencia
de infraestructuras..., debería haberse planteado un cambio del
modelo productivo basado en la
calidad integral, sin que suponga
el despido de los trabajadores o
el abaratamiento de costes. Hay
que crear un ámbito de negociación colectiva europeo, armoni-

GABRIEL CAZADO

L’Hospitalet es una zona
de gran pujanza
económica y tiene, a mi
juicio, el patrimonio
fundamental de una
sociedad, una población
joven y cualificada

Cándido Méndez ha visitado L’Hospitalet para presentar las
candidaturas de UGT a las elecciones sindicales de Seat.
En esta entrevista repasa la situación económica y laboral del país
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--- UGT está en contra de la
reducción del IRPF. ¿Por qué?
--- El Gobierno del PP presenta
como rebaja de impuestos lo que
no es, porque la presión fiscal se
ha incrementado con la subida
de impuestos indirectos y tasas.
Para 2003 se han creado 13 tasas y han subido 7 u 8. Lo que
hace es disminuir la capacidad
recaudatoria del único impuesto
redistributivo y además, a partir
de 2006, los recursos económicos de la Unión Europea van a
disminuir porque se incorporan
países con nivel de renta inferior.
Las necesidades presentes y futuras de la sociedad son incompatibles con esta política fiscal. Es
una trampa contra el futuro de la
sociedad española.
--- Sin dinero, ¿el Estado pierde fuerza?
--- El compromiso con España
debe acreditarse preservando la
capacidad democrática de actuación del Estado y ésta ha disminuido de forma inquietante. En el
caso del Prestige han brillado por
su ausencia cuestiones elementales como la coordinación, por
no hablar de la falta de sensibilidad. Se anuncian planes pero parece que van a derivar en algo
que no compartimos, ni nosotros
ni los sindicatos europeos, hay
que destinar recursos extraordinarios, no reasignar los existentes. Se intenta presentar la integ ración europea como excusa
para el debilitamiento del Estado.
--- Los datos económicos no
indican un buen camino...
--- La economía estaba cambiando de signo en 2001, nosotros lo
advertimos, y se ag ravó con el
atentado contra las torres gemelas. Pero el Gobierno no ha hecho nada. Hoy, el balance en empleo es negativo, como la calidad
y la seguridad del trabajo, y tenemos problemas serios como el
descontrol de la inflación. La política del PP es inflacionaria porque sube los impuestos al consumo. A eso se añade que algunos
empresarios quieren una política
que maximice beneficios y que el
Gobierno no ha hecho nada para
advertir sobre el efecto del redondeo del euro. Ahora está haciendo una campaña que demuestra hasta dónde se teme la
magnitud de la situación. Se dice
que 50 euros no son 5.000 pesetas, ¿cuál ha podido ser el atropello inflacionario? Tenemos dos
problemas, el deterioro de la situación económica y un gobierno
incapaz de tomar medidas. Ante
esta situación de inseguridad, el
PP tiene la osadía de articular su
programa sobre mayor seguridad.

Hay que crear un ámbito
de negociación colectiva
europea, armonizar los
derechos laborales, la
fiscalidad y establecer un
sistema transparente de
ayudas estatales
zar los derechos laborales, la fiscalidad y establecer un sistema
transparente de ayudas estatales.
--- ¿Qué opina sobre L’H?
--- He estado aquí dos o tres veces. Me parece muy interesante.
Es una referencia importante del
movimiento sindical, junto a una
comarca casi mítica desde el
punto de vista obrero, el Baix Llobregat. Es una zona de gran pujanza económica y tiene, a mi juicio, el patrimonio fundamental
de una sociedad, una población
joven y cualificada. Dispone sobradamente de las garantías previas esenciales ante un futuro
complejo. # C . SÁNCHEZ

