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Fernández Alvariño pide "estabilidad" 

política para atraer inversiones 

El presidente de la Confederación de Empresarios de 

Galicia, preocupado por la fragmentación tras el 24-M 

david lorenzo 03.06.2015 | 12:22  

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), José Manuel 

Fernández Alvariño, mostró hoy su “preocupación” por la fragmentación que se está 

produciendo en el sistema político español tras la celebración de las últimas elecciones 

municipales. 

Durante su intervención en un encuentro informativo organizado en Vigo por el Fórum 

Europa, Alvariño demandó “gobiernos estables” para ayudar al crecimiento de la 

inversión privada, tanto en Galicia como en España. “No nos metemos en el color. Es 

muy bueno que haya distintos colores. Pero para poder invertir necesitamos gobiernos 

estables”, reclamó el máximo representante de la patronal gallega. 

Preguntado por el auge de las Mareas y su posible repercusión en la inversión privada, 

el empresario vigués consideró “puntual” la posible paralización de entrada de capitales 

pero se refirió a la situación política en Grecia, donde el partido gobernante, Syriza, 

“sigue bajando sus líneas rojas”. “Algunos quieren asaltar el cielo. El cielo se asalta 

creando empleo”, añadió. 

En cualquier caso, Alvariño no quiso profundizar más en el análisis de esa 

fragmentación política por no entrar dentro de sus competencias, pero insistió en la 

“preocupación” que ésta le genera. “No es asunto mío, pero sí mi preocupación”, zanjó. 

Pitada al himno 
Además, Alvariño se mostró muy crítico con la postura del presidente de la Generalitat 

de Catalunya, Artur Mas, y su “sonrisa cínica” durante la pitada al himno en la final de 

la Copa del Rey. “Se está jugando con la economía. ¿Quién va a invertir en economía 

con esa imagen?”, se preguntó. 

Por último, no quiso pronunciarse sobre un posible desembarco del presidente de la 

Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo –encargado de presentarle en el evento-, en 

Madrid y los posibles beneficios que tendría para la comunidad autónoma y su 

economía. “Tenemos un magnifico gestor y un magnífico equipo de gobierno, pero eso 

tienen que preguntárselo a él”, afirmó. 

“Optimismo” con la “cruda realidad” 
Además, el presidente de la CEG valoró con “optimismo”, dentro de la “cruda 

realidad”, los datos económicos que se han conocido en los últimos días, como el 
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descenso del paro en Galicia durante el mes de mayo, que dejó 7.780 desempleados 

menos. 

Alvariño censuró las críticas que se vierten sobre la precariedad o estacionalidad del 

empleo. “No le pongan apellido al empleo. No critiquen la creación de empleo. Ya 

buscaremos en momentos determinados el empleo estable. “Hay mucha gente 

desafectada y necesitamos que se integre en la rueda de la economía”. 

Igualmente, consideró “esperanzador” el dato de crecimiento de la economía gallega, 

que subió un 0,5% en el primer trimestre de 2015. “Parecerá poco, pero a mí me parece 

enorme. Y si lo sabemos explotar, se va a consolidar. Nos permitirá aumentar 

inversiones públicas”, mantuvo. 
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FUENTE: http://www.atlantico.net/articulo/economia/alvarino-no-importa-juventud-marche-

porque-vendra-mas-aprendida/20150604102310478345.html 

Alvariño: “No importa que la juventud 

se marche porque vendrá más 

aprendida” 

El presidente de la patronal gallega rechaza el IPC para revisar salarios, reclama 

gobiernos estables y critica a la CIG 

José 

Manuel Fernández Alvariño advirtió que "el empleo no tiene apellido".  

A.f. viGO afuentes@atlantico.net 04/06/2015 10:23 h.  

 A Jorge Cebreiros: “Ánimo, adelante, no cedas” 

 “Yo digo lo que nos interesa a los empresarios, no me tapa la boca nadie”, dijo ayer en 

un desayuno de Fórum Europa el presidente de la Confederación de Empresarios de 

Galicia (CEG), José Manuel Fernández Alvariño. El patrón de los patrones gallegos 

puso sobre la mesa algunas de las cuestiones que preocupan a los empresarios como “la 

fragmentación política” que ha dado como resultado el 24-M, porque “lo que 

demandamos los empresarios son gobiernos estables, no nos metemos en el color”. 

Porque “el papel lo aguanta todo pero otra cosa es gobernar”. 

 

Alvariño hizo “un canto a los sindicatos, porque tengo una magnífica relación con ellos” 

pero también dejó caer que “aquí hay tres sindicatos y juegan dos. Hay otro que no 

juega” y que “dice a todo que no”, en referencia a la CIG. 
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En este sentido puso al empleo como prioridad. Pero advirtió “el empleo no tiene 

apellido, le llaman estacional o de tres días, pero empleo es empleo”, subrayó. Añadió 

que “ya buscaremos el empleo estable, lo que nos interesa es que esa gente vuelva a la 

economía”, dijo. Porque, aseguró “lo único contra la desigualdad es crear empleo”. 

En cuanto a los salarios “lo tenemos claro, el IPC hay que borrarlo y el incremento 

salarial tiene que venir de la mayor productividad y competitividad”.  

 

Para el presidente de la CEG las claves del crecimiento vendrán de las infraestructuras, 

y en este punto reclamó coordinación de los aeropuertos; los jóvenes, sobre los que 

aseguró “no nos importa que la juventud se marche porque vendrá más aprendida, lo 

que hay que es que poner las bases"; el cuidado de sectores tractores como textil, 

agroalimentación o automoción; un plan para incrementar la natalidad, reducir la 

fiscalidad, contención del déficit y reforma de la administración. 

 

El punto sobre natalidad provocó la carcajada entre los asistentes al desayuno, porque 

Alvariño fue muy gráfico al decir “conselleira y presidente me ofrezco” para poner 

remedio al problema y enseguida apostilló: “la confederación de empresarios, claro” 
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La patronal gallega exige a Podemos y a 

las mareas estabilidad política 

Alvariño afirma que «la sonrisa cínica» de Mas frena las inversiones y da una imagen 

de fragmentación que, asegura, ahuyenta al capital exterior 

Carlos PunzónVigo / La Voz, 04 de junio de 2015. Actualizado a las 07:33 h.  

El empresariado gallego observa con preocupación la fragmentación política que han 

determinado las urnas en las elecciones municipales. El presidente de la Confederación 

de Empresarios de Galicia, José Manuel Fernández Alvariño, lanzó ayer un mensaje 

de advertencia y petición a los nuevos alcaldes de las mareas y a dirigentes de 

formaciones políticas de nuevo corte, como los de Podemos, reclamándoles estabilidad 

política, jurídica y legislativa para no poner en peligro la inversión empresarial. 

«La estabilidad es la que genera crecimiento, confianza y prosperidad y por eso 

demandamos gobiernos estables», reiteró Alvariño en una conferencia organizada en 

Vigo por Fórum Europa. El líder de la patronal gallega, aunque eludió valorar el 

resultado de las últimas elecciones, sí reconoció que el empresariado está preocupado 

por la creciente fragmentación política, pero indicó que «no nos metemos en los colores, 

que son muy buenos para la democracia». Aunque a continuación les interpeló 

directamente: «Los nuevos mandatarios tienen que pronunciarse a favor de no frenar el 

crecimiento empresarial». 

Al aludir a los nuevos partidos políticos giró la vista hacia Grecia para asegurar que 

Syriza «ha bajado ya prácticamente todas sus líneas rojas y veremos si no acaba con 

ellas, porque el papel lo aguanta todo, la cruda realidad es otra cosa, es gobernar», dijo 

para rebajar la verosimilitud de las propuestas de dichas formaciones. «Me preocupa 

que un líder político [en alusión a Pablo Iglesias] diga que va a asaltar el cielo. Pues el 

cielo solo se logra creando empleo», manifestó Alvariño, que se mostraría todavía más 

crítico con el presidente de la Generalitat y su actitud mientras se silbaba el himno de 

España en la final de la Copa del Rey del sábado. «Nos preocupa esa sonrisa cínica de 

un señor ante un himno porque está jugando con la economía y con la imagen del país. 

¿Quién va a venir a invertir a España y a Galicia si damos esa imagen de 

fragmentación», cargó Fernández Alvariño, que advirtió: «A mi no me tapa la boca 

nadie».  

Inquietud en la banca 

El presidente de la patronal gallega llegó a apuntar que a causa de la situación política la 

banca ya le ha advertido que «hay proyectos que no acaba de cuajar porque hay una 

cierta inquietud». Alvariño reclamó también coordinación para los aeropuertos y 

puertos gallegos, un nuevo modelo de revisión salarial en función de la productividad y, 

sin citarla, criticó a la CIG, negándole coherencia y talante moderno. «Hay aquí un 

sindicato que no juega y siempre dice no, no y no, digas lo que digas», apuntó. 
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Alvariño fue presentado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, quien 

también demandó de la clase política que «proporcione esperanzas e solucións» a los 

que las necesitan, en lugar de idealismo puro que, dijo, provoca frustración, «como o 

realismo descarnado non satisfai a necesidade de ilusionarse», añadió. Feijoo remarcó 

ante el empresariado la disminución de las cifras del paro, que presentó como récord en 

los últimos cuatro años, síntoma, según dijo, de la recuperación de la confianza 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.abc.es/local-galicia/20150603/abci-alvarino-empresarios-fragmentacion-

201506031140.html 

Galicia 

Alvariño: «No voy a catalogar la 

fragmentación, pero estamos 

preocupados»  

e. pérezabcengalicia / vigo  

Día 03/06/2015 - 17.43h  

El presidente de la CEG se refiere al caso griego, para advertir de que «el 

papel lo aguanta todo, pero otra cosa es gobernar» 

 
somoza 

Desayuno informativo, que contó con la presencia de Feijóo  

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, José Manuel Fernández 

Alvariño, se refirió de nuevo este miércoles al mapa político que dibujaron las 

urnas el pasado 24 de mayo. Durante su intervención en un desayuno informativo 

organizado por nueva Economía Fórum, reiteró que, pese al voto de confianza que por 

derecho le corresponden a las formaciones emergentes, «hay preocupación». «No voy a 

catalogar la fragmentación», dijo, para acto seguido ejemplificar en el caso griego 

que «el papel lo aguanta todo, pero otra cosa es gobernar». Así, refirió que la Syriza de 

Alexis Tsipras sigue cediendo «en sus líneas rojas». En este sentido, pidió 

«estabilidad» que «es lo que necesitamos los empresarios para invertir».  
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Y de inversiones habló para aludir a las sonrisas cínicas que se meten con el himno de 

España, en clara referencia a las pitadas durante el encuentro Barça-Athletic y el gesto 

captado de Artur Mas, las mismas que «dan una imagen distorsionada de España». 

«Con esta imagen cómo van a invertir los empresarios», afeó.  

Ya en materia de economía, Fernández Alvariño constató una clara recuperación de la 

economía, avalada por unos «magníficos datos de caída del paro y crecimiento del 

PIB», y apuntó como claves del crecimiento «a las infraestructuras, la 

reindustrialización, las áreas empresariales tractoras, una política fiscal que contribuya 

al crecimiento y la inversión de la pirámide demográfica».  

Antes, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien acudió al acto para 

presentar a Alvariño, se refirió al emprendedor gallego como «uno de los grandes 

artífices de la nueva Galicia que se atreve a invertir, arriesgar, diversificar y 

acertar». Según dijo, la «confianza empresarial es un índice inequívoco de la confianza 

de la propia Comunidad porque los proyectos empresariales no son fugaces, efímeros 

o momentáneos, sino que tienen ambiciosos horizontes temporales». 

 


