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El hospitalense Nicolás Cortés, nuevo secretario nacional adjunto a Organización en Catalunya

“Quiero que la UGT se sitúe como primer
sindicato catalán, igual que lo es en L’H”
Nicolás Cortés, activo sindicalista
hospitalense, es desde el X Congreso Nacional de la UGT de Catalunya, celebrado en marzo, secretario nacional adjunto a Organización. El nuevo cargo le obligó
a no presentarse a la reelección
como secretario general de la UGT
de L’Hospitalet, un puesto que
ocupaba desde 1994.

En noviembre de 1994 declaraba a
L’HOSPITALET: “me encanta lo que hago
porque veo la posibilidad de provocar
cambios en la ciudad”. ¿Qué tiene que
decirnos cuatro años más tarde?
Que me he ido muy orgulloso. Mi
equipo y yo hemos situado a la
UGT como primera fuerza sindical
de la ciudad y hemos conseguido
una estructura interna sólida. Por
otro lado, hemos ganado el respeto institucional que nos merecíamos. Antes se ‘pasaba’ del movimiento sindical. Ahora, por fin, estamos ganando peso y participando en diseñar políticas activas de
empleo, gracias sobre todo a la
UGT local. CCOO, lamentablemente, actúa en L’Hospitalet como una
mera delegación de su central.
¿Qué meta se ha marcado en esta nueva
etapa?
Mi objetivo es extrapolar lo que hemos conseguido en L’Hospitalet a
nivel de Catalunya. Quiero que la
UGT se sitúe como primera fuerza sindical catalana, igual que lo

está en esta línea. Pero estos pactos con Treball, aunque aportan
fondos para crear estructura, por
sí solos no dan trabajo en serio.
Se tienen que acompañar de otras
políticas activas.

es en L’Hospitalet gracias al esfuerzo de mi equipo. Tenemos un
buen líder y además en Catalunya
se necesita un sindicato hegemónico fuerte. No puede ser que la
Generalitat juegue con un sindicato troceado como CCOO.

¿En esta línea se sitúa el Acuerdo Local
para la Ocupación y la Cohesión Social
que firmarán en los próximos días UGT,
CCOO y Consistorio y en el que usted ha
trabajado muy de cerca?
En definitiva, este acuerdo local es
otro pacto de filosofía, de mínimos,
pero se trata de desarrollarlo. En
L’Hospitalet hay unas posibilidades tremendas de crear puestos
de trabajo. Si todo el dinero que se
puede sacar de otras administraciones somos capaces de invertirlo en la ciudad para desarrollar
todo lo que hemos firmado y pactar con los empresarios, L’Hospitalet podria convertirse en un pueblo casi autosuficiente, porque vamos a conseguir una cantidad de
recursos impresionantes.

En cualquier caso, de nuevo UGT y CCOO
están juntos en el Pacte per a l’Ocupació
que firmarán con la Generalitat. ¿Qué va a
suponer este nuevo acuerdo?
La Generalitat va a tener competencias en temas de empleo, asume el Inem, recibirá la partida correspondiente a la Seguridad Social... Por tanto, se trata de que
haga cosas. Los sindicatos hemos
estado apretando para que haya
un Servei de Col·locació serio, para que con todo el dinero de la Seguridad Social se creen puestos de
trabajo, viveros de empresas, empleos de proximidad... y se incentive económicamente a los empresarios que reduzcan la jornada laboral a 35 horas.
Bien, y ¿en qué punto se hallan las
negociaciones?
El problema es que nos hallamos
en una situación en la que, por un
lado, CiU quiere demostrar que en
Catalunya existe paz social y, por
otro, CCOO, por problemas internos, quiere firmar ya, aunque sea
un pacto de mínimos, antes de que
tengamos todas las garantías.
¿Qué plazos se han marcado?
Desde la UGT estamos explican-
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Cortés en su nuevo despacho en la rambla Santa Mònica
do el pacto a todos los delegados
y el día 12, el comité nacional decidirá. De momento, insistimos en
apretar más. O la Generalitat se
compromete a crear un Servei Català de Col·locació adecuado y a
crear puestos de trabajo activos,
o no firmamos.

En L’Hospitalet, el Ayuntamiento ha
firmado un nuevo pacto para la formación
ocupacional con el Departament de
Treball. ¿Cómo la valora?
Evidentemente, otro campo de batalla es el traspaso de competencias del Inem a las administraciones locales y nuestro Consistorio

Después de su experiencia sindical, ¿cree
en la concertación entre administración,
sindicatos y patronal?
Claro que sí. En toda negociación
dos posturas son claras, la de la
patronal y la de los trabajadores.
Quien falla es la administración,
que persigue la foto y que se enfrenta a los trabajadores incluso
desde la izquierda, con políticas liberales. Es necesario que la administración se moje, medie e impulse políticas activas de empleo.

