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CCOO se reafirma como primera fuerza
sindical en las antiguas cajas de ahorros

Claves para la internacionalización del sector agroalimentario
JORNADAS SabadellGallego en colaboración con la Universidad de Santiago organizó
ayer una jornada dentro del programa Exportar para Crecer dirigida en esta ocasión
al sector agroalimentario gallego. La cita tuvo lugar en la Facultad de Económicas y
Empresariales y el Director Regional de SabadellGallego, Juan Moríñigo, asistió a la
clausura del encuentro, que suscitó un gran interés para los asistentes. ECG

18 GALICIA

ELECCIONES Las primeras
elecciones sindicales en
las antiguas cajas de ahorro tras la reestructuración del sector tuvieron en
Comisiones Obreras
(CCOO) un claro ganador,
tanto a nivel gallego como
estatal. En total, la central
logró 51 delegados de los
159 que se elegían en Galicia, el 32,08%, con lo que
se reafirma como primera
fuerza sindical en el ramo,
con más de doce puntos de

ventaja sobre a segunda.
Por entidades, la organización informa de que sus
mejores resultados en términos absolutos fueron en
Abanca, con 22 delegados.
A continuación se sitúan
Caixabank (19) y Bankia
(10). Por provincias,
CCOO indica que fue el
sindicato que logró mayor
número de delegados en
cada una de ellas. En Coruña logró 19 representantes, en Pontevedra 17, en
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Junceda promete un SabadellGallego
con la calidad de servicio como bandera
Ofrece su banco como el mejor
aliado de la pyme en el exterior
/ / No pone coto al crédito tras
elevar el total a 1872 millones
SANTI RIVEIRO

Santiago
"A Compostela se acerca
uno como quien se acerca

cia, señaló que "cámaras de
comercio como la de Santiago son necesarias". Dentro
de la profunda refonna de
estas entidades, el líder del

Ourense y 6 en Lugo. La
segunda fuerza sindical en
el ámbito gallego fue Csica, que logró 31 delegados.
En tercer lugar aparece
Asca, con 25 (15,72 %),justo delante de UGT, con 24
(15,09 %). Julián Valiente,
secretario xeral de la Federación de Servizos de
CCOO, valora "muy positivamente" los resultados,
ya que suponen un "apoyo
mayoritario" de los trabajadores del sector. ECG
VIERNES
28 DE NOVIEMBRE DE 2014

zar el sector, desaparecieron
15.000 oficinas y 58.000 empleados. Se inició un desapalancamiento de la economía
real que aún dura ... y la moraleja: "Hoy contamos con
un sistema más ajustado,
eficiente y sólido; y por tanto más preparado para servir a sus clientes lo que es su
fin último", destacó.
En esta liga juega ahora
el SabadellGallego, la marca autóctona del Grupo Sabadell que antes de hacerse
con Banco Gallego competía con 28 oficinas y pasó a
tener 132 presentes "en la
gran mayoria de municipios
de más de 35.000 habitantes". Con el 7 % de la red de
la comunidad, su objetivo es
hacer lo propio en materia

