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INFRAESTRUCTURAS 

Ferrovial se 
adjudica un 
túnel en Londres  
Ferrovial logró ayer el contratro de 
construcción del túnel que canali-
zará el nuevo sistema de alcantari-
llado de Londres por 1.050 millo-
nes de euros. Se hace así con el 
trazado central del túnel cuya lon-
gitud es de 12,7 kilómetros. / E. P. 

PREVISIONES 2015 

Carbures se 
desploma tras 
sus resultados 
Las acciones de Carbures, que co-
tizan en el Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB), lideraron ayer las 
caídas del mercado español. Influ-
yó el desplome bursátil en China, 
pero en especial que la empresa re-
bajó hasta 2,8 millones la previsión 
de su beneficio bruto de explota-
ción para 2015, lo que supone re-
cortar la estimación de su plan de 
negocio en un 77%. / E. P. 

TELEFONÍA 

HTC invierte  
52 millones en 
acciones propias  
La empresa invertirá 52 millones 
de euros en la compra de hasta 50 
millones de acciones propias, un 
6% del capital social del grupo tec-
nológico, para devolver la confian-
za a los inversores y aumentar el 
valor a los accionistas. / E. P.

bierno «con normas de carácter ur-
gente han degradado las condicio-
nes laborales y los derechos de los 
empleados públicos, puesto que se 
han ejecutado sin posibilidad de ne-
gociación por parte de los repre-

sentantes legales de los trabajado-
res». Por eso, para la organización 
que lidera Cándido Méndez, ha lle-
gado el momento de «reconducir 
esta situación» mediante la nego-
ciación colectiva. 

Precisamente, ayer, el sindicato 
publicó un informe en el que asegu-
ra que el 59% de los trabajadores y 
el 48,2% de las empresas cubiertas 
con un convenio colectivo en 2013 
aún no había negociado en julio el 
correspondiente a este año por el re-
traso en la firma del III Acuerdo In-
terconfederal para el Empleo y la 

ISABEL MUNERA MADRID 
UGT ha emprendido una cruzada 
para recuperar las 35 horas semana-
les en las administraciones públicas, 
en especial, en aquellos colectivos 
que gozaban de esta jornada y que 
vieron cómo en diciembre de 2011 
se ampliaba por decreto su horario 
hasta las 37,5 horas semanales. 

La Federación de Servicios Públi-
cos (FSP-UGT) de este sindicato 
aseguró ayer que trabajará «para re-
cuperar y ampliar derechos» y, por 
tanto, llevará esta propuesta a todas 
las mesas de negociación.  

Además de la reinstauración de la 
jornada laboral de 35 horas semana-
les, UGT defiende la recuperación 
salarial, el cobro efectivo de la paga 
extraordinaria íntegra para los tra-
bajadores públicos y que se incre-
mente la oferta de empleo en la Ad-
ministración. 

«Se trata», apunta el sindicato en 
un comunicado, «de acabar con cua-
tro años de destrucción de derechos 
y de vulneración de convenios y 
acuerdos firmados con los gobier-
nos regionales y locales antes de 
2012». 

Para UGT, se trata de «un mo-
mento propicio» por el cambio de 
signo político que se ha producido 
en muchos municipios y comunida-
des, y por los síntomas de recupera-
ción que muestra nuestra economía. 

El sindicato recuerda que los em-
pleados públicos llevan cuatro años 
trabajando más horas por menos 
sueldo, sufriendo congelaciones sa-
lariales que les han llevado a per-
der más de nueve puntos de poder 
adquisitivo. Asimismo, asegura que 
los recortes impuestos por el Go-
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Negociación Colectiva (AENC), que 
se suscribió finalmente el pasado 
mes de junio. 

Por lo que respecta a los incre-
mentos salariales, el documento se-
ñala que van acercándose al objeti-
vo del 1% que los agentes sociales 
firmaron para este año, aunque to-
davía no se ha llegado a este cifra. 
De los 161 convenios registrados en 
el mes de julio, 82 son nuevos conve-
nios y han negociado una subida 
media de 0,97%; mientras que los 
otros 79, que son revisiones de con-
venios, tienen una subida del 0,62%.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, en la manifestación del Primero de Mayo en Madrid. JAVI MARTÍNEZ

FCC                                 7,505      -0,332   -4,24          7,211       7,700        -0,85    -36,13 
Ferrovial                        19,675      -0,750   -3,67        19,250     20,055       23,66     19,79 
Gamesa                         12,065      -0,685   -5,37        11,615     12,500         0,26     59,61 
Gas Natural                   17,985      -0,960   -5,07        17,720     18,595       21,61    -13,58 
Grifols                           35,725      -1,080   -2,93        34,000     36,160        -2,76       7,87 
IAG                                  6,724      -0,368   -5,19          6,480       6,994       27,92       8,63 
Iberdrola                         5,800      -0,295   -4,84          5,658       5,993       33,35       3,63 
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Mediaset                       10,020      -0,380   -3,65          9,737     10,250       25,86      -4,07 
Obrascón H.L.               12,690      -0,560   -4,23        12,450     13,330      -34,24    -31,59 
Red Eléctrica                 68,450      -2,710   -3,81        66,470     69,430       64,26      -6,50 
Repsol                           12,265      -1,185   -8,81        12,240     13,175        -2,84    -21,10 
Sacyr                               2,572      -0,076   -2,87          2,500       2,640      -24,00      -7,43 
Técnicas Reunidas        38,790      -2,430   -5,90        38,500     40,590        -1,56       6,89 
Telefónica                      12,140      -0,660   -5,16        11,905     12,595       10,24       3,00

Abengoa B                      0,774       0,025     3,34          0,740       0,830      -10,02    -57,75 
Abertis                           14,000      -0,395   -2,74        13,745     14,390       13,26    -10,52 
Acciona                         63,440      -4,030   -5,97        62,190     66,020       38,55     12,88 
Acerinox                          9,537      -0,568   -5,62          9,174       9,800       44,73    -23,73 
ACS                               27,175      -1,690   -5,85        26,550     28,330       25,04      -6,20 
Aena                              97,560      -1,780   -1,79        95,670     99,130                                
Amadeus It Holding      35,785      -1,130   -3,06        34,310     36,270       10,64       8,16 
ArcelorMittal                   6,684      -0,686   -9,31          6,488       7,123      -28,17    -26,14 
B. Popular                       3,640      -0,146   -3,86          3,544       3,749        -2,69    -12,50 
B. Sabadell                      1,784      -0,090   -4,80          1,726       1,849       18,40    -10,84 
B. Santander                   5,207      -0,390   -6,97          5,090       5,498       23,72    -25,57 
Bankia                             1,019      -0,050   -4,68          0,990       1,056         2,02    -17,69 
Bankinter                         6,352      -0,330   -4,94          6,210       6,600       39,20      -5,21 
BBVA                               7,930      -0,408   -4,89          7,695       8,192        -5,93       0,97 
Caixabank                        3,634      -0,163   -4,29          3,540       3,750       22,78    -16,67 
Dia                                   5,126      -0,138   -2,62          4,939       5,200        -8,77      -8,90 
Enagás                          23,455      -1,245   -5,04        22,910     24,200       50,10    -10,43 
Endesa                          18,120      -0,725   -3,85        17,825     18,690       51,10       9,49 

Cruzada por la jornada de 35 horas  
UGT reclama que los empleados públicos recuperen los derechos que perdieron con los recortes

El sindicato defiende 
que se recuperen  
los salarios en  
la Administración

INTERACTIVA        


