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ELECCIONES GENERALES EL ANÁLISIS ECONÓMICO

ran acertado con el resultado y
que «el 20-D las fuerzas de izquierdas perdieran una oportunidad para conformar gobierno y
cambiar la línea que se había seguido en los últimos cuatro años».
«Ahora es más difícil crear una
mayoría de izquierdas. Y no podemos esperar más. Tendrán que pasar a la oposición y ejercerla de
forma crítica y responsable porque la gente está harta y no se
puede contemplar una tercera
convocatoria de elecciones generales», afirmó Sacacia.
El líder de CCOO en Castellón,
Manel Nieto, coincidió con Sacacia en que urge ya forjar un gobierno estable, aunque sostuvo su
confianza en que la estrategia política aún pueda crear una mayoría de izquierdas. «El panorama
parlamentario no ha cambiado
tanto. El resultado no es el que hubiéramos deseado pero tampoco
hay tantos cambios. En cualquier
caso hay que acabar ya con esta

UGT y CCOO creen
que la izquierda
perdió su oportunidad
de pactar tras el 20-D
La cerámica pide
estabilidad para no
sumar incógnitas a
la volatilidad exterior
La exportación aún no se ha resentido en Castellón por la falta de Gobierno. E. T.
estable que marque las directrices
y el rumbo a tomar para los próximos cuatro años», apostilló.
Los sindicatos también compartieron con las patronales la necesidad de poner en marcha la maquinaria gubernamental cuanto
antes, aunque reconocieron que el

AGRICULTURA Y
COMERCIO PIDEN
«SOLUCIONES»
La Unió de Llauradors i Ramaders, «como siempre hemos hecho respetamos el resultado de
las nuevas elecciones generales
porque son fruto de la voluntad
popular y, por tanto, no hay
mucho que decir respecto al
mismo, salvo respetarlos porque ha sido la decisión del conjunto de los ciudadanos», afirmó el sindicato agrario y ganadero.
La Unió es consciente de que
«el sector agrario castellonense no puede esperar a celebrar
otras elecciones y, por tanto,
instamos a que se constituya
un nuevo Gobierno lo más
pronto posible que termine con
esta situación de interinidad
que no beneficia absolutamen-

resultado de las urnas del pasado
domingo «no favorece los cambios
progresistas que venimos defendiendo y que necesitan los trabajadores de esta provincia».
El secretario general de UGT en
Castellón, Francisco Sacacia, lamentó que las encuestas no hubie-

interinidad y tener una voz fuerte
en Europa», dijo Nieto.
Los sindicatos de Castellón confían en que con una izquierda en
la oposición y una derecha sin
mayorías sí puedan salir adelante
leyes que se quedaron pendientes
de desarrollo en la legislatura ‘fallida’ y que ayudarían a ejecutar
las medidas sociales necesarias.

te a nadie».
«No hemos tenido interlocutores válidos durante este largo
proceso en funciones y requerimos ya de forma urgente un
gobierno que resuelva los problemas de los agricultores y ganaderos de la provincia de Castellón, que además son muchos
y, entre ellos, la búsqueda de
nuevos mercados para paliar el
veto ruso o las posibles consecuencias del ‘Brexit’», resaltaron desde La Unió de Llauradors i Ramaders.
Desde el sindicato agrario recalcaron la necesidad que contar con un gobierno que «colabore estrechamente con la Generalitat Valenciana en la
adopción de medidas para dar
soluciones relevantes a las problemáticas actuales, como pueden ser los peligros en sanidad
vegetal por una posible entrada de plagas, la mejora de la
cadena alimentaria y los exce-

sivos márgenes comerciales, el
aumento de los robos en el
campo, el déficit hídrico en algunas de nuestras zonas o la
amenaza de los incendios, entre otras».
Por su parte, la Confederación de Comerciantes y Autónomos de la Comunidad Valenciana (Covaco) aseguró que «estamos, igual que en diciembre de
2015, en una situación en la que
ninguna fuerza política ha obtenido la mayoría suficiente para
formar Gobierno. Por eso, desde Covaco, como patronal del
comercio minorista con mayor
representación de la Comunidad Valenciana, lo que le pedimos es un Gobierno lo antes posible». «Reclamamos también
que sea cual sea el partido o
partidos que formen Gobierno,
defiendan al pequeño comercio,
que constituye el 98% del segundo sector económico de la
Comunidad Valenciana».
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VALORACIONES DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

JOSÉ ROCA

Presidente de la CEC. La Confederación

de Empresarios de Castellón considera
que debe primar la «sensatez» y que
todos los partidos se esfuercen en que
haya un gobierno cuanto antes porque ve
«inasumible» unas terceras elecciones generales. La
patronal avisa: «Existe la incertidumbre del Brexit y
España debe tener un gobierno fuerte».

Mª DOLORES GUILLAMÓN

Presidenta de la Cámara de Comercio. La

institución cameral de Castellón urge a
los políticos a favorecer que el gobierno
zanje de una vez su interinidad. «Da igual
el color político pero tenemos que contar
con un Gobierno estable que comience a tomar
decisiones», afirmó. La Cámara está pendiente de ello
para renovar su equipo directivo según la Ley de Cámaras.

ISIDRO ZARZOSO
Presidente de Ascer. La patronal

azulejera espera que se conforme un
gobierno estable pronto por el bien del
país y para favorecer el desarrollo del
sector. El azulejo ha comenzado el año con
un incremento en la exportación de hasta el 10 por
ciento en los cuatro primeros meses.

JUAN VICENTE BONO

Presidente de Asebec. La patronal de

maquinaria cerámica confía en que las
elecciones pueden ayudar a estabilizar el
mercado, marcando un rumbo a seguir.
«Nuestro sector cerámico está en estos
momentos en una fase de inversión que difícilmente se
define sí no ve unas perspectivas de seguridad y estabilidad
en todos los campos, económico, político, social», afirmó.

FRANCISCO SACACIA
Secretario general UGT-Castellón. El

líder provincial del sindicato considera
que los partidos de izquierda perdieron
su posibilidad de pactar y gobernar tras el
20-D y que ahora les toca ejercer una
«oposición seria y crítica» pero dejando gobernar al
partido más votado. «La gente está harta, no es el
resultado deseado, pero hay que tener gobierno ya», dijo.

MANEL NIETO

Secretario general de CCOO-Castellón. El

sindicalista aseguró que los seis meses
de inacción del gobierno en funciones no
han beneficiado a los trabajadores de
Castellón y apremia ya la creación de un
nuevo ejecutivo estable. Aseguró que España debe tener
una voz fuerte para hacerse oír en Europa y defender los
«derechos sociales que siempre hemos defendido».

RAMÓN MAMPEL

Secretario general de La Unió. La

agricultura y ganadería instó a los
políticos a buscar la estabilidad ya y dar
soluciones a la rentabilidad del sector, que
pende ahora más que nunca de un hilo de
Europa con una convulsión abierta tras la
aprobación del Brexit. «Hay que tomar medidas para
paliar el veto ruso, la salida de Reino Unido de Europa y
otros retos exteriores».

