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URV ■ RECONOCEN A TRECE EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO EN LAS DIE Z EDICIONES

El Fòrum de l’Ocupació en Sescelades
cierra con récord de participación
■ Una treintena de estands parti-
ciparonayerenelFòrumdelaOcu-
pació celebrado en el campus Ses-
celades. Un certamen que cerró
con más participación que nunca,
que nació como punto de encuen-
tro etre la comunidad universita-
ria y las empresas y que arrancó
enSesceladesparadespuésexten-
derse Bellissens de Reus y desde
el año pasado al campus de Terres
de l’Ebre.

La Universitat Rovira i Virgili
aprovechó ayer para reconocer a
las empresas que han participado
desdeelinicioenelFòrumdel’Ocu-
pació Universitària, que este año
ha llegado a la décima edición. Se
trata de la Associació Nuclear As-
có Vandellòs II, Applus+ Idiada,
Basf,Dow,LearCorporation,Rep-
sol, Inerco, Borges, PortAventu-
ra,MahleBehr,GrupSagessa,Gru-
po Castilla i Fermator

El rector de la URV, Francesc
Xavier Grau, recordó que «la URV
trabaja para implicar a los estu-
diantes en una creatividad pro-
ductivaqueimpulselarenovación
de la economía con mayor apor-
tación de conocimiento». Joan
Aregio, secretari d’Ocupació i Re-
lacions Laborals de la Generali-
tat, afirmó que «sólo la economía
basadaenelconocimientonosha-
rá más competitivos».

QUÍMICA ■ A N T E OT R O S C LU ST E R S E U R O P E O S

ChemMed Tarragona
se presenta en Holanda
■ Una delegación de ChemMed
Tarragona presentó ayer el Clús-
ter Químico del Mediterráneo
en la reunión anual de la Euro-
pean Chemical Site Promotion
Platform, celebrada en Gronin-
gen, Holanda.

La directora general de la
AEQT, Teresa Pallarès, y el direc-
tor general del Port de Tarrago-
na, Francesc Sánchez, fueron
los encargados de explicar el

proyecto a los asistentes. En to-
tal, 15 representantes de otros
puertos, clusters y polos quími-
cos de toda Europa; de un total
de 28 que son los que integran la
asociación.

ChemMed Tarragona expli-
có en su presentación la pues-
ta en valor de las sinergias exis-
tentes entre el sector químico
tarraconense, el Port y los agen-
tes territoriales.

NÚRIA RIU

Tarragona vivirá un Día Interna-
cional de los Trabajadores dife-
rente. La gran manifestación que
habitualmente tenía lugar por la
tardeserásustituidaporunactomás
lúdico, con cantautores y parla-
mentos, y que quiere servir para
seguir reivindicando el espíritu
de esta jornada cuyos orígenes se
remontan a Chicago y a finales del
siglo XIX.

Según avanzó el secretario de
UGT en Tarragona, Jordi Salva-
dor, este cambio de formato llega
tras romperse la «unidad sindi-
cal» que había caracterizado esta
jornada en los últimos años. De
hecho, fue en 2012 cuando el con-
junto de formaciones sindicales
con representación en Tarragona
acordaron una marcha unánime,
en respuesta a la tensión que se vi-
vía por la recién aprobada refor-
ma laboral del Gobierno del PP.

Este consenso, que también
pudo verse en algunas de las ma-
nifestaciones que en los últimos
dos años se han producido como
muestra de rechazo a los recortes,
se ha roto en motivo de la jornada
del jueves que viene. «Creemos
que es un error, porque en estos

momentoslaunidaddeacciónsin-
dical es muy importante», decía
Jordi Salvador.

Aunque lamentó los hechos, el
representante tarraconense de
UGT destacó que su formación
juntoconCCOOyCo.Bas,queson
los tres grupos que convocan el
acto matutino, representan apro-
ximadamente al 90% de los traba-
jadores. Éste tendrá lugar a partir
de las 11.30 de la mañana, en Els
Despullats.

Por tu parte, la CGT apuesta
por seguir de nuevo en la calle y,

junto con Esquerra Independen-
tista y algunos colectivos antica-
pitalistas, ha convocado una ma-
nifestación que saldrá a las 6 de la
tarde de la Rambla Nova y reco-
rrerá las calles más céntricas has-
tallegaralaPlaçadelaFont.Según
explicó el secretario general de la
CGT en Tarragona, José Tabuyo,
«abordamos la situación en asam-
blea y no compartimos el punto
de vista que mantienen el resto de
organizaciones sindicales». Por
ello decidieron seguir adelante
con su propia convocatoria.

Para conseguir que el 1 de Ma-
yo siga siendo una jornada de rei-
vindicación –unas 8.000 perso-
nas participaron en la manfiesta-
ción del año pasado– el sindicato
UGT celebró ayer una sesión con
sus delegados en la demarcación
de Tarragona. Un acto que presi-
dió el secretario general de la or-
ganización en Catalunya, Josep
Maria Álvarez. Éste destacaba la
«importancia de que en el Prime-
ro de Mayo la lucha esté presente
en la calle. Estamos en un proce-
so en el que debemos asumir im-

portantes hitos negociando con
el Partido Popular y la patronal o
sino dentro de un año y medio es-
taremos de nuevo llamados a las
urnas con la posibilidad de cam-
biar el Gobierno».

En este sentido, Álvarez des-
tacó que el objetivo final es dar
marcha atrás al actual marco de
relaciones laborales. «De hecho,
no estamos hablando de una re-
formalaboralsinodecientosdere-
formas, ya que cada viernes con
su Consejo de Ministros, intro-
ducen nuevos cambios».

LABORAL ■ CGT Y ESQUERRA INDEPENDENTISTA SÍ MANTENDRÁN LA CONCENTRACIÓN QUE ARRANCARÁ EN LA RAMBLA NOVA A LAS SEIS DE LA TARDE

Tarragona se quedará el 1 de Mayo
sin gran manifestación unitaria
UGT y CCOO
apuestan por un
encuentro con
cantautores tras
romperse el consenso
de los últimos años

Los manifestantes, a su llegada a la estatua de Els Despullats el año pasado. FOTO: PERE FERRÉ/DT

La huelga
general, el as
en la manga

■ El secretario general de UGT
en Catalunya, Josep Maria Álva-
rez, no descarta una nueva huel-
ga general aunque apunta que
no ha llegado el momento de
pensar en una fecha para la nue-
va convocatoria. «Con el Parti-
do Popular podríamos hacer
una huelga general todos los
días. Es un instrumento que de-
bemos utilizar para desgastar el
Gobierno. No la descartamos pe-
ro debemos guardar esta posi-
bilidad para el momento que
mejor nos venga», decía.

El secretario general de
CCOO, Joan Carles Gallego, ex-
plicará hoy su visión del 1 de Ma-
yo y presentará un informe so-
bre siniestralidad en la provincia.

E L A P U N T E

ECONOMIA El Port presenta su estrategia ferroviaria en Estambul.
Da a conocer su terminal intermodal, que puede acoger trenes en ancho
ibérico e internacional en el tercer Annual Port and Rail Expansion Summit.


