
economía | 37La Opinión 
Jueves, 22 de junio de 2017

Redacción 
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En medio de posiblemente el ju-
nio laboralmente más conflictivo en 
Galicia y A Coruña por la coinci-
dencia de las huelgas del transpor-
te, la estiba, el metal y hasta los exa-
minadores de autoescuelas, la Con-
federación de Empresarios de  
A Coruña (CEC) conmemoró ayer 
sus 40 años de historia, que se cum-
plen el día de San Juan. El acto qui-
so honrar a los pequeños y media-
nos empresarios de la provincia, a 
las más de sesenta organizaciones 
empresariales representadas en 
ella, a quienes formaron parte de las 
diversas directivas y especialmente, 
a sus primeros presidentes; José 
Pablo Rodríguez-Mantiñán, líder 
fundacional, entre 1978 y 1984, y a 
José Freire Vázquez, que le relevó y 
se retiró en 2000 con 76 años y dio 
paso al que entonces era presiden-
te de la patronal de la construcción. 
Antonio Fontenla Ramil supera es-
te 2017 a su antecesor como el pre-
sidente de la patronal coruñesa con 
el mandato más largo; de hecho, el 
cuarto se inició el año pasado y si no 
hay sorpresas concluirá en 2020, 
con lo que Fontenla habrá sido el 
portavoz de los industriales coruñe-
ses durante 20 años, prácticamente 
la mitad de la historia de la CEC. 

El presidente de los empresarios 
coruñeses aprovechó el aniversario 
para presumir del liderazgo econó-
mico de la provincia, “la más im-
portante de Galicia”, con mayor ta-
sa de actividad, mayor capacidad 
para generar puestos de trabajo “y 
contribuir al Producto Interior Bru-
to (PIB) de la comunidad y a la Ha-
cienda nacional”. “En la que ha si-
do posible el desarrollo de una de 

las multinacionales más importan-
tes del mundo”, añadió en referen-
cia a Inditex, motor económico de 
la comarca. Fontenla destacó cómo 
la organización que preside ha te-
nido “como bandera” la defensa 
de los “legítimos intereses empre-
sariales de A Coruña” y abogó por 
“aumentar el número de empresas 
que exportan” y mantener las inver-
siones en “infraestructuras estraté-
gicas como el AVE, y la conexión 
del noroeste peninsular con el Co-
rredor Atlántico Transeuropeo de 
mercancías ferroviarias y maríti-
mas”. 

“Un consenso envidiable” 

Durante la celebración, que fue 
copresidida por el líder del Ejecuti-
vo autonómico, Alberto Núñez Fei-
jóo; el presidente de la Diputación 

Provincial, Valentín Formoso, y el 
presidente de la patronal de pymes 
Cepyme, Antonio Garamendi, Fon-
tenla defendió la “unión empresa-
rial” que siempre caracterizó a la 
confederación coruñesa. “Somos 
una organización que se ha fortale-
cido con el paso del tiempo, se ha 
convertido en una envidiable mues-
tra de consenso y estabilidad y cuen-
ta con un horizonte próspero. Nues-
tra historia ha supuesto el triunfo de 
la libre empresa y de la economía de 
mercado frente a los maximalis-
mos”, dijo sin hacer ninguna refe-
rencia a las otras organizaciones 
provinciales gallegas con las que  
A Coruña ha mantenido unas com-
plejas relaciones en el seno de la pa-
tronal gallega, especialmente desde 
que abrió un nuevo enfrentamiento 
cuando casi por sorpresa la coruñe-

sa presentó al único candidato a pre-
sidirla, en enero pasado, Antón 
Arias Díaz-Eimil. 

Entre los cerca de 200 asistentes 
que la CEC reunió en el Pazo de 
Mariñán acudieron el presidente de 
Gadisa, Roberto Tojeiro; el de Ega-
sa, José González; la directora de 
Relaciones Institucionales de Ve-
galsa, Gabriela González, el presi-
dente y director de Mutua Gallega, 
José Fariña o el presidente de Aban-
ca, Javier Etcheverría, entre otros 
empresarios. Además de los delega-
dos de grandes grupos asentados en 
la ciudad, como el director de la Zo-
na Norte de Carrefour, Francisco 
Hipólito; el director de Gas Natural, 
Manuel Fernández Pellicer; el di-
rector de Repsol, Javier Sancho, y 
el director general de Banco Saba-
dell Gallego, Pablo Junceda.

Una patronal con 40 años y tres presidentes 
Fontenla presume del liderazgo económico coruñés en Galicia en la celebración del 
aniversario de la CEC, que honró a sus predecesores, Freire y Rodríguez-Mantiñán 

En primera fila, Javier Etchevarría, Beatriz Mato, Antonio Fontenla, Antonio Garamendi, Valentín Formoso, Núñez 
Feijóo, los alcaldes de Bergondo y A Coruña y Antón Arias con los empresarios detrás, en Mariñán. | CASTELEIRO/ ROLLER  
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Los 18.000 trabajadores que 
emplea el sector del metal en la 
provincia están llamados hoy a 
secundar la primera de las cua-
tro jornadas de huelga convoca-
das para protestar contra la pa-
ralización de la negociación del 
convenio colectivo, que lleva 
caducado desde 2014. Los pi-
quetes informativos de los sin-
dicatos CCOO, CIG y UGT re-
correrán desde las seis de esta 
madrugada los polígonos de Sa-
bón, A Grela y Pocomaco en  
A Coruña para informar a los 
trabajadores de los paros, que se 
esperan masivos en algunas de 
las grandes industrias afecta-
das. 

Las asambleas de trabajado-
res de Megasa, en Narón, Celsa 
Atlantic, en A Laracha, y Cosla-
da, en Arteixo, ya respaldaron 
secundar los paros en práctica-
mente su totalidad. Además de 
las grandes industrias que no tie-
nen convenio propio (se exclu-
yen por tanto Alcoa, entre 
otras), al sector pertenecen talle-
res de reparación de coches, 
concesionarios, carpinterías 
metálicas, empresas de instala-
ción y mantenimiento de fonta-
nería, redes de gas, telecomuni-
caciones y electricidad, entre 
otras; relojeros y ópticos. A las 
12:00 horas hay convocada una 
manifestación en la plaza Luis 
Seoane, ante la patronal.

El metal coruñés 
vive hoy la 
primera de las 
cuatro jornadas 
de huelga 
Los piquetes 
informativos recorrerán 
los polígonos de Sabón, 
A Grela y Pocomaco
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Representantes del sindicato 
CIG y de varias asociaciones de ju-
bilados presentaron ayer en el Par-
lamento gallego un documento fir-
mado por 14.254 personas para ex-
presar su rechazo a las continuas re-
formas del sistema de pensiones. La 
entrega se produjo mientras decenas 
de jubilados se concentraban ante la 
Cámara para dirigirse a los partidos 
políticos y al presidente de la Xun-
ta, Alberto Núñez Feijóo, con pan-
cartas en las que denuncian la acti-
tud del Gobierno central. 

Entre las asociaciones figuraban 
varias de emigrantes retornados 
que denuncian el cobro de impues-
tos por pensiones que perciben de 
otros países. El portavoz de jubila-
dos y pensionistas del sindicato 
CIG, Xosé Manuel González, expli-

có que desde que ejerció de presi-
dente del Gobierno el socialista Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero los 
pensionistas pierden dinero y que 
las mujeres son especialmente víc-
timas de las reformas aplicadas por 
el Gobierno central debido a que 

“no tienen tanto acceso al trabajo”. 
González criticó el “robo a las 

pensiones” de los emigrantes retor-
nados, el copago de medicamentos 
a los enfermos crónicos y la revisión 
de las prestaciones a las personas 
viudas planteada por el Gobierno. 

Pensionistas gallegos entregan 14.000 firmas 
en el Parlamento contra las reformas

Protesta de las asociaciones de pensionistas ante el Parlamento. | XOÁN ÁLVAREZ
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Galicia fue la segunda comuni-
dad en la que más creció la factu-
ración del sector servicios en 
abril, un 6,8%, casi el doble que 
la media estatal (+3,6%), según la 
estadística Indicadores de Activi-
dades del Sector Servicios publi-
cada ayer por Instituto Nacional 
de Estadística (INE). El estudio 
indica que todas las comunidades 
aumentan su cifra de negocios del 
sector servicios en abril respecto 
al mismo mes de 2016, con Nava-
rra (8,8%) a la cabeza, seguida de 
Galicia (6,8%) e Islas Baleares 

(6,5%). De media de lo que va de 
año, la cifra de negocios aumen-
tó un 9,7% en Galicia, pero el em-
pleo lo hizo un 2,4% en términos 
interanuales y un 1,9% en lo que 
va de año.  

La cifra de negocios de la in-
dustria descendió por su parte un 
3% en abril en Galicia respecto al 
mismo mes de 2016, mientras 
que las entradas de pedidos au-
mentaron un 1,6%, según el INE, 
que advierte de que desde el ini-
cio del año la facturación del sec-
tor acumula en Galicia un incre-
mento del 5,3%, el octavo más 
pronunciado de España. La entra-
da de pedidos crece un 14%.

Las ventas de la industria 
gallega bajan y las de los 
servicios superan las españolas
La facturación del tercer sector casi duplica la 
media nacional y sólo es superada por Navarra


