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Como si de una escenografía diseñada a medida se tratara, UGT 

Catalunya capitalizó junto con el PSC la asignación del modelo Audi Q3 a 

Martorell en su XIII congreso. Una hora después de que arrancara el 

congreso que se celebra en Barcelona, la presidenta de la mesa, Roser 

Font, dio la noticia a los más de 600 asistentes justo cuando Miquel 

Iceta, portavoz del PSC, tomaba la palabra. Iceta -que intervenía como 

representante máximo del PSC- pidió la presencia del presidente del 

comité de empresa de Seat, Matías Carnero, en el escenario en medio del 

jubilo generalizado. 

 

Destacados miembros de UGT no escondían ayer su satisfacción y se 

atribuían la consecución del modelo al papel desarrollado por el sindicato. 

El propio Josep Maria Álvarez, durante la presentación de su informe de 

gestión, destacó que "en Seat lo hemos hecho tan bien que el Q3 

vendrá". Tuvo palabras de alabanza para la sección sindical, la federación 

y el conjunto del sindicato. No así para CC. OO., a quien pidió una 

explicación sobre lo sucedido en Seat en relación con la unidad de acción. 

 

El éxito de la asignación que UGT otorga en buena medida a Matías 

Carnero y a la sección sindical tendrá su recompensa con la promoción 



de Carnero a la secretaría general de la organización. Será adjunto a la 

secretaría general y una de las caras nuevas en la ejecutiva junto con 

Josep Maria Violán, que será secretario de administración, y Miguel Ángel 

Escobar, secretario de comunicación y portavoz. Por su parte, destaca la 

salida de Frederic Monells, que ha sido elegido miembro de la secretaría 

de la federación española. Álvarez destacó que quiere llevar a cabo una 

profunda renovación de la secretaría para compensar que él lleve 19 

años en el cargo. 

 

Sobre su continuidad aseguró que una de sus "preocupaciones 

principales" es saber si sabrá cuándo es el momento para dejar el cargo. 

 

Durante la presentación del informe de gestión, Josep Maria Álvarez 

criticó duramente que los responsables de la actual crisis sean también 

los que ahora quieren pilotar la recuperación. El líder de UGT destacó que 

la afiliación había aumentado un 20%. 

 

En la jornada inaugural intervino entre otros el ministro de Trabajo, 

Celestino Corbacho, quien recordó que "las pensiones tienen buena 

salud". 

 


