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La falta de mano de obra espe-
cializada es un problema de com-
petitividad que se agravó a raíz de 
la crisis con el éxodo de miles de 
profesionales, que migraron a 
otros países o encontraron cobijo 
en los servicios. Soldadores, jefes 
de equipo, matriceros, responsa-
bles de logística, delineantes... En 
la industria este déficit es un cla-
mor, y la Asociación de Industria-
les Metalúrgicos de Galicia (Asi-
me) aprovechó ayer la gala de su 
40 aniversario para reclamar “me-
joras” en la formación para atajar-
lo. “Nos lo dicen las empresas, es 
algo fundamental” para adaptarse 
a la industria 4.0, exhortó su presi-
dente, Julio Gómez. Esta reivindi-
cación encontró respuesta en el 
máximo mandatario autonómico, 
Alberto Núñez Feijóo, quien tam-
bién abogó por “hacer hincapié” 
en la necesidad de disponer de 
personal “con nuevas aptitudes”. 
En el acto, al que acudieron cerca 
de 400 personas, se entregaron dis-
tinciones de honor al astillero 
Francisco Cardama, a Troqueles y 
Moldes de Galicia (Tromosa) y los 
empresarios Andrés Quintá y Fran-
cisco León.  

La cita se convirtió en un pane-
gírico a la industria, un “sector fuer-
te e imprescindible” que ha alcan-
zado, según Gómez, el 21% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) gallego. 
“Es la base del valor añadido; la 
Revolución Industrial marcó el de-
venir del progreso del mundo”, en-
fatizó el alcalde de Vigo, Abel Ca-
ballero, quien puntualizó además 
que es “ahora” cuando “se empie-
za a valorar la importancia de la 
industria”. De hecho la recupera-
ción de este sector es la que ha ti-
rado de la economía de Galicia, 
un “cambio de paradigma con la 
industria como termómetro” –apre-
ció Feijóo– que se ha dejado sen-

tir en la automoción, el naval, la 
metalmecánica o la aeronáutica. 
“Estamos en un buen momento”, 
dijo, y recordó el anuncio de volú-
menes de pro-
ducción de Ba-
laídos (más de 
500.000 coches 
en 2019) que el 
número dos de 
PSA, Maxime Pi-
cat, hizo en las 
jornadas FARO 
Impulsa; tam-
bién las cifras históricas de contra-
tación en el naval con la mención 
a la noticia publicada por FARO 

este lunes, o las oportunidades pa-
ra la industria aeronáutica con el 
megapedido de Airbus. 

Frente a numerosas autoridades 
(asistió el conse-
lleiro de Econo-
mía, Francisco 
Conde; la conse-
lleira de Medio 
Ambiente, Bea-
triz Mato; la pre-
sidenta de la Di-
putación de 
Pontevedra, Car-

mela Silva; o la delegada de Zona 
Franca, Teresa Pedrosa), el presi-
dente de Asime definió a la orga-

nización como la “espina dorsal” 
del sector, “con criterio propio y 
autónoma”.El regidor vigués des-
tacó la adaptación de la patronal 
metalúrgica a un escenario de glo-
balización y enorme competen-
cia, al igual que Silva. “Asime está 
hoy en su mejor momento”, zanjó 
Feijóo. 

Galardones 
El empresario más veterano, An-

drés Quintá, recordó su origen hu-
milde – “nunca fue un impedimen-
to” – para resumir casi 60 años de 
trayectoria profesional que culmi-
naron con la eclosión de Extruga-
sa. Al igual que Julio Gómez des-
tacó la necesidad de “formal per-
sonal técnico muy demandado y 
que sea práctico” para poder com-
petir. Mario Cardama recogió el ga-
lardón –diseño de Ramón Conde– 
en nombre del astillero de ascen-
dencia familiar, que el año pasado 
sopló cien velas “gracias a los 
clientes, proveedores y trabajado-
res pasados y presentes”. Cardama 
utilizó el púlpito, para “poner en 
valor” al sector naval y reiterar el 
compromiso de la compañía “con 
Vigo, Galicia y España”. 

Ramón Rodríguez Batalla acu-
dió en nombre de Tromosa, funda-
da en 1980 “sin experiencia empre-
sarial o cartera de clientes”, que 
“nunca ha repartido beneficios” 
para reinvertirlos y adaptarse a las 
nuevas demandas. Ahora la com-
pañía santiaguesa trabaja también 
con plásticos – “puedo decir con 
orgullo que hemos desbancado la 
caja de madera para el pescado” 
– y aviones (es proveedora de Air-
bus). El último discurso –quizás el 
más emotivo para el personal de 
Asime– fue el de Francisco León, 
tesorero de la asociación y miem-
bro de su junta directiva desde ha-
ce 28 años. “Debemos poner a Gal-
cia por delante frente al minifun-
dio intelectual”, culminó. 

Desde la izq., Enrique Mallón, Francisco Cardama (astillero Cardama), Carmela Silva, Ramón Rodríguez Batalla (Tromosa), Alberto Núñez 
Feijóo, Julio Gómez, Francisco León (Utingal), Abel Caballero y Andrés Quintá (Extrugasa).  // Alba Villar

Caballero: “Ahora se 
empieza a reconocer 
la importancia 
de este sector”

Opel Figueruelas 
exige rebajar el 6% 
los salarios para 
equiparar la 
competitividad a Vigo  
El comité de empresa 
avisa que la propuesta 
es “inasumible” 

REDACCIÓN/AGENCIAS ■ Vigo/Zaragoza 

El Grupo PSA, nuevos due-
ños de Opel, dejaron claro que 
a la marca no le quedaba otro 
remedio que apretarse el cintu-
rón para garantizar su futuro. Lo 
saben ya en la planta de Figue-
ruelas. La compañía ha trasla-
dado a los representantes de los 
trabajadores la necesidad de re-
cortar un 6% los salarios en el 
convenio de 2018 y mantener-
los congelados desde 2019 a 
2022 para asimilar la factoría a 
las condiciones de competitivi-
dad de la de PSA en Vigo. 

El comité de empresa recha-
za el recorte y asegura que la 
propuesta es “inasumible”. La 
secretaria general de Industria 
de CC OO en Aragón, Ana Sán-
chez, asegura que la firma quie-
re reducir los pluses de festivos 
y nocturnidad, suprimir el de 
calendario especial, subir de 15 
a 18 los turnos de una línea e 
incluir la mañana del sábado 
como “un día más de trabajo”. 
“Si de verdad se tenía tanta 
prisa por negociar el convenio, 
esta propuesta no tiene mucho 
sentido”, critica Sánchez, que 
indica que la negativa es “uná-
nime” en todo el comité.  

BBVA pacta la venta de 
su filial de Chile a 
Scotiabank por 1.850 
millones de euros 

BBVA ha recibido una ofer-
ta vinculante de la entidad ca-
nadiense The Bank of Nova 
Scotia (Scotiabank) para la 
compra de su participación del 
68,19% en BBVA Chile y activi-
dades relacionadas como el ne-
gocio de seguros de vida por 
unos 2.200 millones de dólares 
estadounidenses (1.850 millo-
nes de euros). El banco tiene 
intención de aceptar la pro-
puesta, que no incluye la activi-
dad de financiación de vehícu-
los del Grupo Forum, que con-
tinuará siendo propiedad al 
100% de BBVA.  

La CNMC multa con 44 
millones a cinco cárteles 
de fabricantes de cables 

La CNMC ha desmantelado 
cinco cárteles integrados por 
once empresas y una asocia-
ción empresarial que fabrican y 
distribuyen cables eléctricos por 
amañar precios y repartirse pro-
yectos, y les multa con más de 
44 millones de euros. El material 
se destinaba a la construcción 
de hospitales, uso doméstico, 
edificación, obras energéticas, 
telefonía, ferroviarias, navales y 
a grandes proyectos internacio-
nales

El metal gallego reivindica “mejoras” en la 
formación para adaptarse a la industria 4.0 
� Asime define al sector como músculo “imprescindible” en la gala de su 40 aniversario 
� Feijóo advierte un “cambio de paradigma” gracias al tirón de la automoción y el naval

El cantautor Amancio Prada amenizó el evento.  // Alba Villar

Asistentes a la comida en el Pazo dos Escudos.  // Alba Villar


