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CC.OO. y UGT urgen a los partidos un "plan de choque" para el empleo en Galicia 

Los líderes de ambas centrales llaman a los políticos a un "pacto" por el crecimiento económico y la 

igualdad social 

26.05.2016 | 14:02 

 

CC.OO. y UGT en Galicia han llamado este jueves a "un pacto" por el crecimiento económico y por la 

igualdad social, con "un plan de choque" para el empleo de cara a las elecciones autonómicas de otoño, en 

el que participen los partidos políticos, la Xunta, la patronal y otros sindicatos. 

 

Así lo ha expuesto en el desayuno informativo de Nueva Economía Forum el líder de Comisións Obreiras, 

Xosé Manuel Sánchez Aguión, quien cree necesario un compromiso por "la reactivación de la economía" 

y la "generación del empleo de calidad", a través de una apuesta "por el tejido productivo" y su 

diversificación, así como con el mantenimiento de los servicios públicos. 

 

En esta idea ha incidido a renglón seguido en su intervención en este desayuno el secretario xeral de UGT, 

José Antonio Gómez, quien ha exigido un "cambio radical" de las políticas de recortes, puesto que avisa 

que "no es verdad" que Galicia "esté en una situación mejor" que el resto, ante un "círculo vicioso" de 

temporalidad. Así, censura que la crisis "fue pagada por los asalariados y los autónomos", con "devaluación 

salarial y la restricción de las prestaciones del Estado de Bienestar". 

 

En este sentido, Sánchez Aguión ha remarcado que en las próximas elecciones generales del 26 junio y las 

autonómicas de otoño, los ciudadanos gallegos "tienen una oportunidad" de "detener con su voto los 

recortes económicos y en derechos sociales y laborales", tras unas políticas del PP que "provocaron el 

mayor retroceso" que "se recuerda". 

 

Por ello, Sánchez Aguión demanda "un alto grado de participación" en los comicios para "abrir paso" en 

los parlamentos español y gallego a "otras fuerzas políticas" para hacer frente a las "políticas austericidas". 

 

Al respecto, Gómez ha cargado contra que en los últimos cuatro años: "se duplicó" la deuda pública de 

Galicia; aumentó la temporalidad y el paro, en el mes de marzo un 34% de los contratos firmados fueron 

para un máximo de siete días; las tasas de desempleo juvenil se situaron por encima del 40% y se perdieron 

65.000 personas activas. 

Salario mínimo de 800 euros 

Asimismo, han reiterado la petición que CC.OO. y UGT ya defendieron antes de las últimas elecciones 

generales de subir el salario mínimo hasta los 800 euros en la próxima legislatura, hasta alcanzar al 60% de 

la media de los salarios españoles, que en la actualidad rondan los 1.300 euros. 

 

En este sentido, Sánchez Aguión ha hecho hincapié sobre el aumento de la población en riesgo de pobreza 

y considera "desolador" que el 26% de los gallegos tienen unos ingresos inferiores a 650 euros mensuales, 

mientras la figura de "trabajadores pobres" va al alza. 
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Política estatal 

Junto a esto, José Antonio Gómez se ha referido al panorama político estatal, y ha alertado de la carta 

enviada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a Bruselas en la que compromete más ajustes si 

gobierna. Por ello, augura nuevos recortes y una "vuelta de tuerca" en la austeridad si el PP se mantiene en 

el poder. 

Además, en este escenario de una Unión Europea cada vez "menos social" y "más injusta", augura que 

habrá "multa o no" a España por incumplir el déficit tras las elecciones del 26 de junio "en función de quien 

gobierne". Por ello, espera que el ejecutivo que salga de las urnas sea "beligerante" con la UE. 

Durante sus intervenciones ambos líderes de UGT y CC.OO. también han defendido la vigencia del trabajo 

sindical, pues Sánchez Aguión ve a los sindicatos como órganos "fundamentales" para la defensa de los 

derechos de los trabajadores. 

Naval y automoción y "motos que se venden" en elecciones 

En el turno de preguntas, ambos líderes sindicales han sido preguntados por los anuncios de nuevos 

proyectos para la automoción y el naval en Galicia. 

Así, Gómez (UGT) ha valorado que haya buenas expectativas en estos sectores, pero censura que hay 

"demasiada publicidad" para "demasiados pocos hechos", mientras muestra sus suspicacias sobre cómo 

siempre en campaña se presentan "proyectos milagrosos". Sobre los nuevos modelos para la planta de 

Citroën en Vigo, ha llamado a estar "muy atentos" sobre la "deslocalización" de empresas auxiliares hacia 

el Norte de Portugal, motivada entre otras cuestiones por los salarios más bajos. 

Por su parte, Sánchez Aguión considera "una buena noticia" que haya oportunidades de trabajo para los 

sectores de la automoción y el naval, pero lamenta que en el caso de Citroën se haga a costa de "pérdida de 

derechos" de los trabajadores. Además, critica como "sospechoso" que sea Feijóo el encargado de informar 

sobre cargas de trabajo en Navantia antes de que lo conozca siquiera los trabajadores. "Esperemos que no 

sea la historia de Pemex y todas estas motos que nos venden en época electoral", ha agregado. 

Otros temas 

En otro orden de cosas, también ha sido cuestionados por la situación de la hostelería gallega, en donde los 

sindicatos observan el sector con "mayor dumping", "por no hablar de fraude en la contratación", ya que se 

hacen contratos para media jornada que acaban siendo de más horas. 

A preguntas sobre la negociación del convenio colectivo en el sector de las ambulancias y el contrato en 

prácticas en este sector, Gómez ha remarcado que es necesaria la profesionalidad en un sector tan delicado 

y lamenta este tipo de contratos "basura", que se usan como una forma de precarización laboral. 
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26-j. los sindicatos gallegos esperan que la ciudadanía hable alto y claro 

a favor del cambio 

Las citas electorales del 26 de junio en España y la prevista en Galicia durante el otoño constituyen una 

oportunidad para cambiar radical y urgentemente la política económica en dos territorios gobernados por 

el PP. Así lo manifestaron hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia', José Manuel Sánchez Aguión, 

secretario general de CCOO-Galicia y José Antonio Gómez Gómez, secretario general de UGT-Galicia. 

Sánchez Aguión expresó su deseo de que la ciudadanía hable alto y claro a favor del cambio y Gómez 

exigió a los partidos que no engañen y tengan la valentía política de ser claros en sus programas. 

Durante su conferencia en el citado encuentro informativo que organiza Nueva Economía Fórum, los 

representantes sindicales criticaron la política austericida marcada por la UE y practicada por los gobiernos 

del PP en Galicia y España. De continuar con esta línea de gobierno tras la cita electoral del 26 de junio, 

España seguirá profundizando en el desastre, en palabras del secretario general de CCOO-Galicia, José 

Manuel Sánchez Aguión. Por este motivo, el líder de CCOO subrayó la necesidad de poner en marcha 

medidas a favor de la mayoría social. 

Por su parte, el secretario general de UGT-Galicia, José Antonio Gómez, se hizo eco de la desesperanza de 

la gente con la política, por el temor a la existencia de programas ocultos que escondan nuevos recortes tras 

la cita electoral del próximo mes. En este sentido, Gómez se refirió a la decisión de la Bruselas de aplazar 

hasta julio la decisión de multar o no a España por incumplir el déficit y señaló que el futuro gobierno solo 

cuenta con dos opciones respecto a la UE, o ser beligerante o rehén. 

Ambos representantes coincidieron en la necesidad de derogar las reformas laborales promovidas por el 

gobierno de Mariano Rajoy. Asimismo, el secretario de UGT-Galicia acusó al actual presidente en 

funciones de saquear el Fondo de Reserva de las pensiones. Por su parte, el secretario general de CCOO-

Galicia se refirió a la necesidad de aumentar la inversión pública para favorecer un modelo productivo e 

industrial de calidad. 
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El ex ministro Francisco Caamaño muestra su apoyo a Méndez Romeu 

Ha comparecido esta mañana junto al portavoz parlamentario socialista tras un almuerzo 

organizados con los secretarios gallegos de UGT y Comisiones Obreras 

El ex ministro de Justicia con Zapatero, Francisco Caamaño, hoy un militante de base de los socialistas 

gallegos, ha comparecido esta mañana por sorpresa junto a José Luis Méndez Romeu para mostrarle su 

apoyo en el proceso de primarias del PSdeG, que se resolverá este fin de semana. 

En principio, estaban previstas unas declaraciones del portavoz socialista en el Parlamento gallego, que ha 

acudido esta mañana en el Hostal a un desayuno de Nueva Economía Forum, y en el que estaban como 

invitados por los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en Galicia, José Antonio Gómez y 

Xosé Manuel Sánchez Aguión; al acabar el acto, por sorpresa, Méndez Romeu se ha presentado junto a 

Caamaño. «Manteño unha excelente relación persoal con Leiceaga, e penso que é un bo candatidato, pero 

ten uns apoios internos que teñen unha visión máis orgánica que proxectada cara fóra; e o PSdeG ten que 

facer política pensando na xente», ha explicado Francisco Caamaño. 

El que fuera presidente provincial del PSOE coruñés lanzaba así un dardo al ex secretario general José 

Ramón Gómez Besteiro, uno de los valedores ahora de la candidatura de Leiceaga. De hecho, las corrientes 

internas que tuvieron enfrentamientos con  Besteiro, como es la encabezada por Pachi Vázquez, han 

mostrado también su apoyo a la candidatura de Méndez Romeu. Este se ha mostrado muy halagado por las 

palabras pronunciadas por Francisco Caamaño. Y ha mostrado su disposición a liderar una alternativa que 

pueda cohesionar a todas las familias del socialismo para desbancar de la Xunta al PP liderado por Núñez 

Feijoo y poner en marcha nuevas políticas de crecimiento y cohesión social para Galicia.  

Por otra parte, sobre la denuncia del militante socialista Ricardo García Mira, de que usurparon su firma en 

apoyo de Méndez Romeu para las primarias, el candidato ha indicado que la secretaria del partido ha 

presentado un recurso en la comisión de garantías exigiendo una investigación a fondo «y no tengo nada 

más que opinar». 
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GALICIA. EL 26% DE LOS GALLEGOS VIVE EN RIESGO DE 

POBREZA CON MENOS DE 650 EUROS AL MES, ADVIERTEN 

LOS SINDICATOS 

El 26% de los gallegos, según datos del INE, vive “en riesgo de pobreza con menos de 650 euros al mes”. 

Así lo denunciaron hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia', José Manuel Sánchez Aguión, secretario 

general de CCOO-Galicia y José Antonio Gómez Gómez, secretario general de UGT-Galicia. 

Durante su conferencia en el citado encuentro informativo que organiza Nueva Economía Fórum, los 

representantes sindicales lamentaron que la “desigualdad”, el “paro” y la “precariedad laboral” se ceban 

con Galicia, que cuenta además “con las pensiones más bajas de España”. 

Por ello demandaron un Plan de Choque que combata la falta de trabajo, “el mayor problema”, 

“especialmente entre los jóvenes”, de los cuales “uno de cada cinco” opta por la emigración. En este sentido, 

señalaron que más de 220.000 gallegos están en situación de desempleo y que 80.200 hogares de la 

comunidad tienen a todos sus miembros en paro. Galicia destruyó 62.000 empleos en los últimos cuatro 

años. 

La precariedad laboral afecta, por su parte, al “31% de los asalariados que cobra igual o menos que el salario 

mínimo”. En este sentido, los sindicatos volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de aumentar el salario 

mínimo en España. Esta demanda pretende incrementar el sueldo base hasta los 800 euros durante el primer 

año de legislatura tras el 26-J y equipararlo al 60% del salario medio en 2020, entre 1.300 y 1.400 euros. 

“La medida nos homologaría a Europa”, afirmó Sánchez Aguión. “Un puesto de trabajo digno significa un 

salario digno”, añadió el secretario general de CCOO-Galicia. 

Otra reivindicación, expuesta por José Antonio Gómez, tiene que ver con una reforma fiscal progresiva que 

tenga en cuenta la renta de los contribuyentes. El secretario general de UGT-Galicia también mostró su 

recelo acerca de las promesas de carga de trabajo para el sector naval en víspera de elecciones. “Demasiada 

publicidad y pocos hechos”, dijo a este respecto. Ambos líderes sindicales también demandaron “una 

apuesta firme” por el sector lácteo gallego. 

Asimismo, saludaron la decisión de fabricar un nuevo vehículo en la factoría de Citroën-Vigo pero alertaron 

del peligro de deslocalización hacia el norte de Portugal que amenaza a la industria auxiliar del automóvil. 

Tanto José Antonio Gómez como Sánchez Aguión culparon al PP de frenar el desarrollo de la Ley de 

Dependencia y criticaron que “nuestros mayores” sean atendidos por personal “con contratos basura”. 

 

http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Noticias_Actualidad/galicia-el-26-de-los-gallegos-vive-en-riesgo-de-pobreza-con-menos-de-650-euros-al-mes-advierten-los-sindicatos.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Noticias_Actualidad/galicia-el-26-de-los-gallegos-vive-en-riesgo-de-pobreza-con-menos-de-650-euros-al-mes-advierten-los-sindicatos.aspx

