Méndez pide al sector turístico que se aparte de la especulación inmobiliaria
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Aboga por una construcción vinculada a la demanda social de casas y a las obras de
rehabilitación LA PROVINCIA El secretario general de la Unión General de Trabajadores
(UGT), Cándido Méndez, pidió ayer, cambios en un sector turístico "que se ha se contaminado
gravemente de la especulación inmobiliaria". A su juicio, merced a dicha especulación y
degradando nuestras zonas costeras, "hemos pasado de una oferta turística sustentada sobre
la oferta hotelera, que genera empleo y actividad económica" a otra "de multitud de
apartamentos para turismo residencial, que genera menos empleo y menos recursos
económicos".
El sindicalista, que cerraba con su alocución el
congreso regional de la UGT de Canarias, cree que el turismo y la construcción deben ser
"factores eficaces" en la lucha contra la crisis, pero "dándoles la vuelta, reconvertidos, con otra
orientación distinta, vinculados a la calidad y a un factor de crecimiento". Así, es partidario de
"seguir usando la construcción, pero poniéndola al servicio de la rehabilitación y de la demanda
social de vivienda".
Además, afirmó que la
actual situación debe servir para afrontar un cambio en el modelo productivo, para "repensar la
vida de las empresas, pero a favor de la estabilidad en el empleo, de la mejora de la
productividad, de la formación y la innovación". Méndez recordó que España es unos de los
países de la Unión Europea en los que se trabajan más horas, pero es de los menos
productivos. "Ese círculo hay que romperlo con formación, innovación y reconocimiento de los
derechos de los trabajadores", dijo.
El secretario general de la UGT recalcó la necesidad, en esta coyuntura, de "proteger a los
trabajadores en paro y avanzar en la lucha contra la crisis a través de las políticas públicas,
porque la empresa privada ha dado veinte pasos atrás".
Méndez alertó contra aquellos que quieren aprovechar la coyuntura para abaratar el despido.
"Hay algunos que quieren aprovechar una buena crisis para ajustar las cuentas a los
trabajadores, son los que plantean el abaratamiento del despido y la privatización de las
pensiones. Se pretende dar otra vuelta de tuerca y se está jugando con la inseguridad de los
trabajadores en desempleo" explicó. Para el sindicalista, "ha hecho crac el régimen que quería
arrinconar a los sindicatos, pero el mercado laboral no ha tenido nada que ver en esto y los
trabajadores son las víctimas, porque ha sido una crisis financiera".
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