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UGT y CC OO piden una renta
mínima que beneficiaría a
85.000 castellanos y leoneses
Una Iniciativa Legislativa
Popular, que espera
lograr 500.000 firmas,
prevé ayudas de 426
euros para desempleados
sin prestaciones
:: EL NORTE
VALLADOLID. Los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO) y Unión
General de Trabajadores (UGT) cifraron ayer en cerca de 85.000 los desempleados castellanos y leoneses
que podrían beneficiarse de la prestación de ingresos mínimos si sale
adelante una iniciativa legislativa
popular que han puesto en marcha
ambas organizaciones sindicales.
Esta medida contempla el establecimiento de una ayuda de 426 euros
al mes para los parados que lleven 12
meses inscritos como demandantes
de empleo, que no estén recibiendo
ningún tipo de prestación por desempleo y cuyo cómputo total de
rentas anuales no supere el 75% del
salario mínimo interprofesional
anual, fijado en 5.800 euros.
Las organizaciones sindicales señalaron ayer que esta prestación,
que afectaría a más de dos millones
de personas en el conjunto de España, debería estar vinculada a la Seguridad Social y financiarse a través

de los Presupuestos Generales del
Estado (PGE). Además, cifraron su
coste en 11.000 millones de euros
anuales.
El secretario de organización de
UGT Castilla y León, Faustino Temprano, resaltó que el objetivo marcado por ambos sindicatos es reunir
las 500.000 firmas necesarias para
que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) se registre antes de que se
disuelvan las Cortes el 31 de octubre, y anunció que además de en los
centros de trabajo, se realizarán actos públicos en todas las provincias
de la comunidad con el fin de trasladar la propuesta a la ciudadanía,
informa Ical.

Incremento de la pobreza
Temprano explicó que esta prestación sería compatible con la Renta
Garantizada de Ciudadanía de la Junta y complementaria con otras ayudas como becas o las que se contemplan dentro de la Ley de Dependencia. «La realidad es que las actuales
prestaciones por desempleo llegan
cada vez a menos gente, y que los
recortes sociales están provocando
un incremento de la pobreza», sentenció el secretario de UGT.
El secretario de organización de
CC OO en Castilla y León, Luis Fernández, aseguró que «la crisis y las
respuestas equivocadas para lograr

José Rolando Álvarez, en un momento de su intervención. :: ICAL

José Rolando Álvarez plantea
una alianza para la salida
de las pymes a Iberoamérica
:: EL NORTE
VALLADOLID. El presidente de la
Confederación Española de Sociedades de Garantía (SGR-Cesgar), José
Rolando Álvarez, defendió ayer en
la capital peruana de Lima, en la
apertura del XX Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiamiento para las pequeñas y medianas empresas (pymes), una alianza en favor de la iniciativa exportadora de las pymes que trabajan a ambos lados del Atlántico, con el obje-

tivo de facilitar su expansión
internacional, informa Ical.
Álvarez indicó que es el momento de invertir en Europa, y animó a
los asistentes a aprovechar las múltiples ventajas de financiar compañías en un país como España, que
«se ha convertido en el vagón de cabeza de una locomotora llamada
Unión Europea, gracias a pymes y
autónomos». Alabó las ayudas que
las pymes reciben de las Sociedades
de Garantía Recíproca (SGR).

una reactivación económica han dejado en el país dos millones de víctimas que requieren una respuesta
inmediata para poder subsistir dignamente».

Debate político
Fernández también argumentó que
esta Iniciativa Legislativa Popular
se presenta después de que el Gobierno «haya incumplido su compromiso de dar una respuesta adecuada a las víctimas de la crisis».
El dirigente de CC OO también
resaltó que en Castilla y León existen en la actualidad 103.000 desempleados que no cobran ningún tipo
de prestación. «Cada vez son menos
las personas que se inscriben en las
oficinas públicas de empleo, puesto que han dejado de creer en su eficacia», criticó Fernández.

Bernarda García y Luis Fernández (CC OO), y Faustino Temprano y
Fernando Fernández (UGT) presentan la campaña en Valladolid. :: ICAL

