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Entrevista
Matías Carnero es presidente
ejecutivo de la UGT de
Catalunya. Es también

1987 dónde entró con 19 años
como operario de montaje.
Vive en Santa Eulàlia y siente

presidente del comité de
empresa de SEAT, factoría en
la cual trabaja desde el año

una especial atracción por los
deportes, especialmente el judo,
que practicó en su juventud

“Quiero recuperar el espíritu
más puro del sindicalismo”
marga solé

- Comparte las riendas del sindicato con el secretario general
Camil Ros. ¿La UGT tiene una
dirección bicéfala?
- Acepté el puesto siempre que se
mantuvieran unas reglas como que
no se puede perder el trato con los
trabajadores y el contacto con los
afiliados. Mi posición como presidente es la de compartir. A mi me
gusta más el combate, la negociación sindical, la intermediación y en
ese caso Camil Ros es una persona
más institucional que conoce más la
organización interna y, por lo tanto,
formamos un buen tándem.
- ¿Han influido sus perfiles políticos en este reparto? El Baix
Llobregat ha pesado en la deci
sión?
- No. Yo no podía ser secretario
general de la UGT y mantener mi
posición como secretario general
de Seat porque son incompatibles,
mientras que no lo es con la presidencia. En cuando al Baix Llobregat,
es evidente que siempre ha tenido
empresas muy punteras: Siemens,
Roca o Seat, que tiene 15.000 trabajadores sólo en la fábrica sin contar los proveedores externos. Además el 85% de los delegados del
congreso apoyó esta bicefalia.

Matías Carnero en la plaza del mercado de Santa Eulàlia, lugar muy próximo a su domicilio

- ¿Han bajado las afiliaciones a
los sindicatos?
- En los años 2009 y 2010, con la
crisis, cerraron muchas empresas,
pero en Seat el 90% de los trabajadores están afiliados a un sindicato.
Es también un tema cultural, porque
en Alemania o en los Países Nórdicos el 99% de los trabajadores pertenece a un sindicato. Las personas
que encuentran su primer empleo
no se lo plantean pero los que han

“En Alemania y
los Países Nórdicos,
el 99% de los
trabajadores pertenece
a un sindicato”
n

estado en una empresa de trabajo
temporal y los ‘atornillan’, a veces sin
cobrar, con contratos de 4 horas y
trabajando 10, ven la necesidad de
afiliarse. Esos abusos hay que de
nunciarlos pero los trabajadores tienen miedo. Por eso, a través de la página web de la UGT se pueden denunciar estas malas prácticas empresariales, el trabajador explica el
tema sin identificarse y el sindicato
hace las gestiones pertinentes.

- A los afiliados que están en el
paro, ¿cómo les ayudan?
- A los parados no les cobramos la
cuota pero les mantenemos la militancia y todos los servicios como si
estuvieran cotizando.
- ¿Han creado una secretaría
de agitación y propaganda?
- Sí porque, pesar de que la UGT
atraviesa un buen momento, creo
que hay que potenciar un contacto más directo con los trabajadores
para conocer mejor sus necesidades y también recuperar el espíritu
más puro del sindicalismo.
- ¿Tiene tiempo de ‘vivir’ L’Hos
pitalet?
- Tengo pasión por el deporte, mi
hijo juega a básquet en la ciudad y
voy a los partidos, paseo con mi esposa y mi perrita, he participado en
las Festes de Primavera. En mi tiempo libre voy al gimnasio y, si no estoy
de viaje, sí, vivo L’H. De mi ciudad
me gusta el compromiso y la proximidad de la Guàrdia Urbana, y creo
que los políticos han de salir a la
calle y gastar suelas, pero no siempre por la misma zona, hay que ir a
todos los barrios. Eso, la alcaldesa o
la concejala de mi distrito lo hacen
muy bien. No me gusta, no obstante,
ver que en los barrios del norte falta
limpieza y policía en la calle. Los políticos deberían solucionarlo.
- La disciplina del judo le ha
ayudado en la vida sindical?
- Mucho. La primera regla del judo
es la cortesía y la siguiente, la constancia. Yo me las aplico y me ha ido
muy bien, es un deporte que aconsejo a los chavales. y

Seguretat. Hi treballen uns 50 ciutadans

Vintè aniversari
dels Voluntaris de
Protecció Civil
Vocació de servei i actualització constant de coneixements són alguns
dels factors importants per als Voluntaris de Protecció Civil de L’Hospitalet, que enguany celebren el vintè aniversari.
La seva tasca no sempre és agraïda perquè treballen quan la majoria
de la població fa festa i, de vegades,
es troben en situacions complicades o de risc. Sempre són presents
en els actes de la ciutat on se’ls
requereix i també en emergències,
com nevades, incendis, inundacions
o qualsevol problema comunitari.
Els Voluntaris de Protecció Civil
també fan una tasca preventiva. “Tenim projectes de servei i de formació, campanyes de prevenció per a
cops de calor, xerrades als centres
educatius per instruir els joves en
l’ús de pirotècnies o simulacres d’e
mergències per risc químic, entre

José Ortiz

altres serveis”, explica el coordinador operatiu, Aurelio Calvo. “Quan
les persones ens veuen en una activitat, ja estan tranquil·les. Esperem
poder complir vint anys més fent la
nostra tasca”, diu el president de
l’associació, José Ortiz. y

