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GALICIA
La CEG debate hoy cuándo
abrirá su proceso electoral
CITA CLAVE/ Los críticos van al comité ejecutivo y a la junta directiva contrariados

por la no convocatoria de la asamblea general pedida por el 60% de los vocales.

J. de F./ A.C. Ourense/ Vigo

La CEG pone hoy en juego
mucho más que las fechas del
proceso electoral, el censo de
electores y el número de vocales para constituir la asamblea general, en la doble cita
–comité ejecutivo y junta directiva– convocada por el
presidente de la entidad, José
Manuel Fernández Alvariño.
La jornada es clave para visualizar el grado de unión e
implicación existente entre
las confederaciones provinciales y para comprobar qué
papel reservan éstas a las asociaciones sectoriales.
Si no hay protagonismo para las ausencias ni para las
desconvocatorias, como en
citas anteriores, los escenarios posibles son una aprobación íntegra de las propuestas
de Fernández Alvariño, una
aceptación pero con modificaciones de calendario o de
censo, o una salida alternativa
del sector crítico si pone en
acción su supuesta mayoría
de votos (diez frente a cinco
en el comité ejecutivo). Desde
A Coruña y Lugo han querido
transmitir que acudirán al encuentro sin propuesta cerra-

El presidente de la
CEG confía en sacar
adelante su
propuesta y su
propio calendario

Los críticos volverán
a pedir la devolución
de los dos “pagos no
autorizados” en
2014 y 2015
firmaron el 60% de los vocales tenía que haber llevado a la
cúpula de la patronal a aceptar la petición y a facilitar el
relevo .

José Manuel Fernández Alvariño, presidente de la CEG.

da y abiertos a buscar soluciones consensuadas, para no
dañar más la imagen de la entidad, informa S. Pena.
Sin embargo, en los últimos
días la indignación se ha disparado en el grupo opositor.
La solicitud –con la firma de
121 vocales– presentada el día
5 para celebrar asamblea general extraordinaria el próximo viernes no ha tenido efecto. Sus cinco propuestas son
censurar la gestión del presi-

dente, revocar su mandato,
constituir una comisión gestora formada por la junta de
vicepresidentes, poner fin a
los cargos de libre designación en el equipo actual y
abrir el proceso electoral para
celebrar elecciones como
muy tarde el 5 enero, frente a
la opción presidencialista del
día 15 del mismo mes.
El sector crítico interpreta
que el respaldo mayoritario a
la solicitud de asamblea que

Más complicaciones
En las últimas semanas, las
complicaciones también han
crecido en las provinciales. La
cita de hoy tiene lugar 24 horas después del comité ejecutivo celebrado en la Confederación de Pontevedra para
buscar vías de financiación
que garanticen su viabilidad.
La falta de acuerdo obligó a
aparcar –hasta una próxima
reunión de la comisión permanente– la renovación de
una póliza de crédito de
350.000 euros y la petición de
una nueva por 150.000.
Mientras, en Ourense la
mayoría de las asociaciones
comarcales y sectoriales se
muestran muy críticas con el
equipo de gobierno de la CEO
por el modo de gestionar la
crisis de la patronal gallega.
Confiaban en una junta directiva para conocer su papel en
el proceso electoral, pero su
solicitud no ha sido atendida.

Nortempo crece un 20% impulsado
por el ‘outsourcing’ y nuevas zonas
Lorena Palleiro. A Coruña

El hólding empresarial especializado en recursos humanos, presidido y participado
por Bartolomé Pidal, avanzó
ayer que espera rondar los
100 millones de euros de facturación en este año, de los
cuales 92 millones se corresponderían con su negocio en
España. Así lo indicó su directora general, Mercedes
Elipe, que explicó que aunque todas las líneas de negocio han experimentado incrementos ha sido la división
de externalización de servicios especializados la que ha

avanzado más, representando el 20% del negocio actual,
seis puntos más que el año
anterior. “Nuestro core business sigue siendo el trabajo
temporal –supone el 70%pero este año ha crecido más
la parte de servicios por nuestra propia estrategia de mercado”, explicó.
Añadió también que están

consiguiendo una penetración muy importante en áreas
estratégicas como Madrid y
Cataluña con incrementos del
30% y 40% y que prevén seguir potenciando durante el
próximo año con 2 o 3 aperturas por zona. Elipe estima que
cada una de las oficinas podría suponer inversiones entre los 70.000 y los 100.000

El grupo de
Bartolomé Pidal
confía en alcanzar
los 100 millones de
euros de facturación

A lo largo de este
año abrió oficinas
en Cataluña y Las
Palmas y compró
parte de Servilabor

euros y 2 o 3 nuevas contrataciones.
Durante este año han realizado aperturas en Granollers
y Las Palmas, así como nuevas ubicaciones en Porto y
Santander, a los que se añade
la adquisición, inicialmente
como accionista minoritario,
de la firma colombiana Servilabor que cuenta con nueve
oficinas en el país sudamericano. Pretenden potenciar
también la zona sur de Portugal , sobre todo turismo y hostelería. Nortempo tiene un director comercial para Cataluña y otro de outsourcing.

PSA Peugeot-Citroën
y SIT, CCOO y UGT
firman el convenio
A.C. Vigo

La planta de Vigo y los sindicatos SIT, CCOO y UGT firmaron ayer el convenio colectivo que afectará, durante los
próximos cuatro años (20162019), a unos 6.000 trabajadores. De nuevo se han quedado fuera los sindicatos CIG
y CUT, que cuestionan que
no se hayan revisado los recortes acordados en el plan de
competitividad firmado para
lograr la adjudicación de las
nuevas furgonetas. Sin su firma, el convenio colectivo sale
adelante con el respaldo del
88% de los trabajadores.
Pedro María Rodríguez, director de Relaciones Sociales
y Humanas, destacó “la madurez del diálogo social” lograda con el acuerdo para un
marco laboral “sobre el que se
irán desarrollando aspectos”.
Así, recordó que sobre el anterior convenio colectivo se al-

canzaron otros veinte acuerdos. En cuanto a la prima recogida en el documento, explicó que una parte de la misma va ligada a los objetivos locales de la factoría “con los
que ya compite dentro del
grupo”, y la otra está vinculada al Polo Ibérico (plantas de
Vigo, Mangualde y Villaverde) de manera que, dijo, “recoge parte del resultado industrial y del resultado comercial”. La prima es anual
no consolidable y con tope del
3,5% sobre el salario base más
complementos.
Por su parte, Antonio Rodríguez, presidente del comité de empresa –con mayoría
de SIT– subrayó que el convenio no “supone ningún paso atrás” y que recoge mejoras económicas y sociales.
Entre estas últimas citó el rénting para empleados o las novaciones de empleo.

Conde apoya el
acuerdo con Cegasal
Expansión. Vigo

El conselleiro de Economía e
Emprego, Francisco Conde,
insistió en la “necesidad de seguir trabajando desde la unidad de acción” para impulsar
el acceso al mercado laboral
de las personas con discapacidad durante el encuentro que
mantuvo con José Antonio
Vázquez, presidente de Cegasal (asociación empresarial de
centros especiales de empleo). Vázquez recordó a

Conde que la Xunta –a través
de la anterior conselleira de
empleo, Beatriz Mato– se había comprometido a reservar
con carácter obligatorio entre
el 3% y 5% de contratos públicos a centros especiales de
empleo y empresas de inserción laboral.
El presidente de Cegasal
asegura que esa medida favorecerá el mantemiento o incluso incremento de los 2.000
empleos actuales.

Queda fuera de la final del concurso de UAV
UAV GALICIA La unión temproal entre las cuatro empresas gallegas (Utingal,Tromosa, Europrecis y Thune Eureka) y tres madrileñas
no alcanzó los 60 puntos exigidos para pasar a la final en la licitación
para la búsqueda de un socio tecnológico e industrial en el proyecto
de drones para Rozas (Lugo) que impulsa la Xunta de Galicia. A la final, según fuentes de la UTE, habrían pasado otras cuatro propuestas. La Consellería de Economía tiene previsto que el contrato con el
adjudicatario se firme en diciembre.

Tecnópolo reúne a empresas y expertos
CONGRESO AGROBIOTECH Entre los ponentes habrá representantes de Bayer, Glaxo Smith Kline,AstraZéneca y Unilever, y de referentes de investigación como AgroParisTech, Universidade de Porto
y Centro de Investigación en Nutrición y Envejecimiento de la Tufts
University (Boston). El jueves y el viernes, Tecnópole liderará la innovación en el ámbito de los alimentos funcionales, los fármacos personalizados y los combustibles sostenibles. Habrá encuentros con
potenciales inversores, informa J. de F.

