
LA VOZ/REDACCIÓN. El discurso de 
los líderes sindicales gana con-
tundencia a medida que se acer-
ca el 29-S. Ayer, en su última vi-
sita a Galicia antes de la huelga 
general, los líderes de CC . OO. 
y UGT, Ignacio Fernández To-
xo y Cándido Méndez, apunta-
ron al presidente del Gobierno 
como máximo responsable del 
confl icto social. «Zapatero, que 
había hecho una política progre-
sista en los derechos civiles, en 
la cuestión económica ha ter-
minado por abrazar el discur-
so más cutre del neoliberalis-
mo», dijo Cándido Méndez en 
el programa Vía V, de V Televi-
sión, que se emitió anoche. 

Toxo y Méndez completaron 
una apretada agenda, al frené-
tico ritmo que mantienen des-
de que en junio convocaran el 
paro. Por la mañana explicaron 
las razones de la huelga en la 
conservera Jealsa, en Boiro, y 
por la tarde alentaron un acto 
público en Santiago al que acu-
dieron 1.500 delegados y simpa-
tizantes, que pidieron la dimi-
sión de Zapatero.

En Vía V, Toxo justifi có la 
huelga como una repuesta sin-
dical a «la política del Gobierno 
que ha asumido el mandato de 
los mercados, precisamente los 
mismos que estuvieron en el ori-
gen de la crisis». «Las víctimas 
son declaradas culpables mien-
tras se protege a los responsa-
bles», apostilló Méndez.

En Santiago, el líder de UGT 
volvió a cargar contra la «tiranía 
de los mercados fi nancieros», 
aunque evitó nombrar al presi-
dente del Gobierno. Toxo, que 
se dirigió en gallego en todo mo-
mento a los asistentes, emplazó 
a Zapatero a que haga memo-
ria cuando dice que no cambia-
rá la reforma a pesar de la huel-
ga, «porque iso mesmo se dixo 
noutras sete ocasións nas que o 
movemento sindical se veu obri-
gado a convocar folga xeral».
  Méndez y Toxo confían en 

el éxito del paro y denuncian 
«una campaña» para deteriorar 
la imagen de los sindicatos. «Las 
encuestas [sobre las previsiones 
de participación] se hicieron a 
principios de mes, y ese ambien-
te frío se ha roto. Además, dicen 
que la mayoría considera justa la 
huelga», insistió Méndez.

Toxo reiteró que el paro se ha-
ce contra la política del Gobier-
no y no contra el PSOE. «Non 
nos preocupan os benefi cios 
electorais que poidan obter 
uns e outros», concluyó.

«Zapatero ha abrazado el discurso 
más cutre del neoliberalismo»

En su última visita a Galicia antes del 29-S, los líderes de CC. OO. y UGT prevén el éxito del paro, pese a las encuestas
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«Todas las huelgas generales 
han provocado cambios en 

las políticas del Gobierno y ahora 
también va a suceder»

Cándido Méndez
SECRETARIO GENERAL DE UGT

«Los sindicatos somos el últi-
mo valladar ante las preten-

siones de instaurar aquí el mode-
lo chino: salarios bajos y repre-
sión»

LAS FRASES

Laura López
RIBEIRA/LA VOZ. Ignacio Fernán-
dez Toxo y Cándido Méndez se 
reunieron ayer con los emplea-
dos de la conservera boirense 
Jealsa Rianxeira y con directi-
vos de la empresa. Los sindi-
calistas fueron recibidos a pri-
mera hora de la mañana por el 
consejero delegado, Jesús Ma-
nuel Alonso Escurís, quien los 
acompañó a una visita por las 
instalaciones de la conservera, 
para conocer de primera ma-
no su funcionamiento. 

Tanto Méndez como Toxo 
destacaron el trabajo que es-
tá realizando Jealsa Rianxei-
ra tanto por pensar en el lar-
go plazo como por mantener 
su ubicación en Galicia. 

«É unha industria que apos-
ta pola innovación e por man-
terse instalada en Boiro», rela-
tó Toxo, al tiempo que Méndez 
apuntó que la fi losofía de es-
ta fi rma es la de «la inversión 
a largo plazo, vinculándose al 
territorio donde desarrolla la 
actividad».

Después de la visita, mantu-
vieron un encuentro con los 
trabajadores de la conservera. 
Les explicaron a grandes ras-
gos en qué consiste la reforma 
laboral impulsada por el Go-
bierno e insistieron en la ne-
cesidad de respaldar la huelga 
para oponerse a estas medidas 
y garantizar los derechos de los 
trabajadores.

«El Gobierno de la nación se 
ha rendido a los especulado-
res, porque la reforma laboral 
es una manera de tranquilizar 
los mercados fi nancieros», ex-
plicó el máximo responsable 
de UGT ante unos dos cente-
nares de empleados de la fi r-
ma conservera. 

Por su parte, el máximo diri-
gente de Comisiones Obreras 
señaló que el país se enfrenta 
«á peor crise económica polo 
menos dos últimos cincuen-
ta anos», e insistió en que, de 
este período crítico «non po-
demos saír con menos derei-
tos laborais e menos protec-
ción social».

Elogios a la innovación en Jealsa 
y llamamiento a la huelga

Elisa García
MADRID/COLPISA. La patronal 
del turismo, Exceltur, alzó 
ayer su voz contra el presi-
dente de la Confederación 
Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE) 
y dueño hasta hace poco de 
Viajes Marsans y Air Comet, 
Gerardo Díaz Ferrán, y soli-
cita «su inmediata renuncia 
al cargo». La junta directiva 
de Exceltur considera que el 
actual patrón de patronos es-
tá «incapacitado» para con-
tinuar al frente de la CEOE 
y representar al mundo em-
presarial en el ámbito insti-
tucional.

La patronal del turismo 
no pertenece a la CEOE, y 
su reacción fi gura en un co-
municado, fórmula elegida 
porque se trata de una de-
cisión colectiva y colegia-
da. Del texto se desprende 
que las compañías asocia-
das a Alianza desean dejar 
muy claro cualquier ausen-
cia de apoyo a que el actual 
presidente de la patronal de 
las grandes empresas conti-
núe en su cargo. No obstan-
te, Exceltur no cuestiona en 
ningún momento el papel pri-
mordial de la CEOE como re-
presentante institucional.

La voz de alarma sobre los 
efectos y repercusión negati-
va en el mundo empresarial 
de la presidencia de Díaz Fe-
rrán corrió a cargo de la jun-
ta directiva integrada por em-
presas líderes del sector.

La patronal del 
turismo pide la 
renuncia inmediata 
de Díaz Ferrán al 
frente de la CEOE

MADRID/COLPISA. El sindica-
to de controladores aéreos 
(USCA) denunció ayer que 
el confl icto con Aena no es-
tá, ni mucho menos, resuelto. 
Asegura que la empresa pú-
blica incumple lo pactado el 
13 de agosto en un acuerdo 
que logró frenar una huelga 
en el colectivo. Afi rman los 
controladores que la compa-
ñía pública deja en evidencia 
al ministro de Fomento, José 
Blanco, que en un encuentro 
posterior al pacto se mostró 
«totalmente dispuesto al diá-
logo». Y explican que los últi-
mos movimientos de Aena en 
busca de ahorros económicos, 
como la salida de los contro-
ladores de algunos aeropuer-
tos con poco tráfi co para sus-
tituirlos por un servicio AFIS, 
ponen en peligro la seguridad 
de la operación.

Los controladores 
denuncian que 
Aena incumple 
el pacto que frenó 
el paro de agosto

40 VViernes, 17 de septiembre del 2010

La Voz de Galicia Economía

17/09/2010
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 120.285
 103.828
 360.888

Edición:
Página:

Nacional
40

AREA (cm2): 51,5 OCUPACIÓN: 8,3% V.PUB.: 1.658 NOTICIAS EXCELTUR


