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Economía

El convenio de hostelería revela que  
la crisis en CCOO continúa abierta 
La primera mesa negociadora rechaza el acuerdo, que dañará “la paz social” P  
La Federación de Servicios lo respalda “por el interés general” de los trabajadores 

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El convenio colectivo del sector de 
la hostelería en la provincia de San-
ta Cruz de Tenerife pone de mani-
fiesto que la herida interna de Co-
misiones Obreras (CCOO) conti-
núa abierta. Los miembros de la 
primera mesa negociadora, desti-
tuidos por la comisión ejecutiva de 
la Federación de Servicios de 
CCOO-Canarias el pasado día 5, re-
chazan la firma mañana de un nue-
vo acuerdo para el sector. Este, que 
estará en vigor entre 2015 y 2019 
“afectará”, a su juicio, “a la paz social 
y laboral y la competividad de la pri-
mera industria de Canarias”. 

Ninguna de las partes en conflic-
to quisieron revelar las razones del 
desencuentro. Mientras quienes 
han estado negociando durante 

los últimos meses muestran su ne-
gativa a la firma, quienes los desa-
lojaron la pasada semana de la me-
sa de negociación abogan por la 
rúbrica definitiva “por el interés ge-
neral de los trabajadores”.  

El cisma se remonta a noviem-
bre del pasado año, cuando el en-
tonces secretario general de 
CCOO-Canarias, Juan Jesús Artea-
ga, dimitió y tomó el mando una 
gestora. El pasado 26 de junio se 
celebró un congreso extraordina-

rio del que salió vencedor por cua-
tro votos Carmelo Jorge, cuya can-
didatura representaba a un sector 
del sindicato autodenominado “re-
belde” y contrario a la fusión de las 
federaciones de hostelería y banca. 

El otro candidato, Inocencio 
González, perdió la pugna, pero su 
plancha se impuso en la composi-
ción de la comisión ejecutiva. Car-
melo Jorge, secretario general de 
CCOO, se manifestó también ayer 
sobre el convenio de hostelería de 
la discordia, que consideró “inad-
misible”, ya que “ni uno sólo de los 
firmantes están entre los afecta-
dos”. En su opinión, causaría “un 
grave daño” a las condiciones labo-
rales de unos 50.000 trabajadores, 
por lo que pidió a la Federación de 
Servicios que no ratifique el pacto.  

Asimismo, el secretario general 
respaldó a los doce integrantes de 

la primera mesa negociadora, ava-
lada por el 93% de los delegados del 
sector. Jorge no reconoce la “legiti-
midad” de los nuevos negociadores 
para mediar en el convenio “sin 
asamblea alguna de delegados”. 

Uno de los integrantes del gru-
po inicial de diálogo, Salvador Vi-
ñas, señaló que “no se entiende 
que se lleven peleas internas a un 
convenio”, porque eso “va en con-
tra de los afiliados, los represen-
tantes de los trabajadores y los 
propios trabajadores”. 

Por su parte, Ignacio López, se-
cretario general de la Federación 
de Servicios de CCOO Canarias, 
aseguró que no existe una brecha 
interna y afirmó, por contra, que 
“hay un grupo de compañeros que 
entienden otro tipo de sindicalis-
mo, que no van a cesar en su empe-
ño de incumplir los estatutos”.

Roberto Miño  
y Miguel Ángel 
Ramírez,  
en el jurado de  
Mentes Brillantes
Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Incentivar la emprendeduría 
de los jóvenes talentos de Espa-
ña. Ese es el propósito del Con-
greso de Mentes Brillantes 
2015, en el que los canarios Mi-
guel Ramírez y Roberto Miño 
ejercerán como jurado. Los dí-
as 15 y 16 de octubre el presi-
dente de la Unión Deportiva 
Las Palmas y el de la Casa de 
Canarias deliberarán en el Tea-
tro Circo Price de Madrid sobre 
quién es el ganador de los 
10.000 euros que se conceden 
a La idea joven más brillante, 
para impulsar un proyecto que 
cambie el mundo en diferentes 
áreas, como alimentación, ge-
nética, y educación, entre otras. 

En este evento internacional 
organizado por la agencia de 
comunicación El Ser Creativo 
desde 2009, Ramírez y Miño 
han sido nombrados en repre-
sentación de Canarias. Junto a 
ellos estarán figuras como Shlo-
mo Ben Ami, exministro de Ex-
teriores de Israel, o Gastón Acu-
rio, uno de los restauradores 
peruanos más destacados. 

“Estoy muy contento y hon-
rado, es la primera vez que de 
las 50 personas  que integran el 
jurado, han pensado en dos ca-
narios. Si algún canario se ani-
ma, ahora mi labor es hacer de 
padrino”, explicó Miño, aboga-
do canario, quien apuntó que 
este congreso intelectual servi-
rá de plataforma para visibilizar 
el Archipiélago. 

Bankia eleva un 
31% la concesión 
de crédito  
en Canarias en el 
primer semestre 
LP / DLP  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Bankia concedió 258 millones 
de euros de nuevo crédito en 
Canarias en el primer semestre 
del año. Esta cifra representa un 
incremento del 31% respecto al 
otorgado en el mismo periodo 
en 2014. Los nuevos créditos 
han servido para apoyar pro-
yectos empresariales de gran-
des compañías, pymes y autó-
nomos, y para financiar la com-
pra de vivienda y consumo de 
particulares. 

El banco formalizó 9.776 
operaciones en la región en el 
primer semestre, un 70% más 
que en 2014. El 64% de la finan-
ciación dada fue a parar a las 
empresas, que recibieron 165 
millones de euros para finan-
ciar sus actividades, de los que 
siete millones fueron para autó-
nomos (un 75% más) y 108 mi-
llones a las pymes (192% más).

NEGOCIOS WEB  

Confebus demanda  
a Blablacar por  
competencia desleal  

Confebús, patronal del sector 
del transporte de viajeros por 
carretera en España, ha pre-
sentado una demanda contra 
la plataforma Blablacar en el 
juzgado de lo mercantil núme-
ro 2 de Madrid por competen-
cia desleal. El 1 de octubre el 
juez decidirá si acepta la peti-
ción de que se suspenda a Bla-
blacar, que conecta a personas  
particulares que viajan con un 
destino común. Efe

TRANSPORTE AÉREO 

Ryanair suspende su 
facturación ‘on line’ 
durante cinco horas  

La aerolínea irlandesa Ryanair 
anunció ayer que suspenderá 
su servicio de facturación por 
internet y por la aplicación pa-
ra dispositivos móviles duran-
te cinco horas hoy y mañana. 
En un comunicado la compa-
ñía afirmó que debido a la ac-
tualización de sus sistemas, 
ese servicio permanecerá ino-
perativo entre las 19.00 horas 
de hoy y las 00.00 horas del 
miércoles. Efe 

ANÁLISIS 

La OCDE ve un alza “firme” de la economía  
española y una ralentización en China y Brasil 

La Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) percibe un crecimiento 
estable en la economía de sus paí-
ses miembros en su conjunto y un 
avance firme en la Eurozona, pero 
una ralentización en China y Bra-
sil. En España, el indicador pasó de 
los 101,97 puntos a los 101,84 en-
teros, lo que sitúa el dato por enci-
ma del  conjunto de los países de la 
OCDE y del índice de la eurozona, 
que se  mantiene en los 100,7 y 
apunta un crecimiento “firme”. 

Asimismo, la OCDE constata 
también un crecimiento estable en 
las cinco principales economías 
asiáticas (China, India, Indonesia, 
Japón y Corea), estancadas en 98,7 
puntos, y en los siete principales 
países (Canadá, Francia, Japón, 
Alemania, Italia, el Reino Unido y 
EEUU), con 99,8, una décima me-
nos que en mayo. La OCDE previó, 
una pérdida de impulso en el cre-
cimiento de la economía china y 
brasileña, con 97,4 y 98,8 puntos, 
una décima menos. Agencias

El secretario general, 
Carmelo Jorge, es  
contrario a la firma del 
acuerdo con la patronal

Uno de los establecimientos GMcash de Grupo Miquel. | LP / DLP 

GMcash rebaja el 10% en alimentación
LP / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

GMcash, la enseña del cash&carry 
de Grupo Miquel, celebra mañana 
una nueva jornada de Precios locos 
en sus  centros de Canarias, con 

descuentos especiales en más de 
4.000 artículos de su catálogo (ex-
cepto tabaco y productos en ofer-
ta). Los clientes que acudan ese día 
a alguno de los cuatro GMcash de 
Canarias se beneficiarán de des-
cuentos del 10%, en las secciones 

de alimentación, bebidas y pro-
ductos frescos, con una limitación 
decinco cajas en bebidas alcohó-
licas, y del 20%, en droguería, per-
fumería y bazar.  

GMcash, de acuerdo con su po-
lítica de fidelización de clientes, 

continúa desarrollando campañas 
de promoción en sus estableci-
mientos de las Islas. Independien-
temente de estas promociones es-
peciales y puntuales, los centros de 
la enseña principal de Grupo Mi-
quel se precian de tener la fórmu-
la de los precios más bajos de la zo-
na donde se encuentran ubicados,  
informando a sus clientes de que si 
los encuentran más baratos en 
otros establecimientos, les devuel-
ven el dinero. Esta política de man-
tener los precios más bajos y su 
apuesta por dar a conocer los pro-
ductos canarios fuera de las Islas,  
reafirman el compromiso de 
GMcash con sus clientes y provee-
dores de Canarias. 

La campaña de Precios Locos se 
llevará a cabo en los cuatro cen-
tros del Archipiélago: Adeje (Polí-
gono Industrial de Adeje), Las 
Palmas de Gran Canaria (Polígo-
no Industrial Miller), Santa Cruz 
de Tenerife (Polígono Industrial 
El Mayorazgo) y Lanzarote (Polí-
gono Industrial de Playa Honda), 
dedicados a la venta a profesiona-
les de la restauración y comercios 
de alimentación, donde pueden 
encontrar más de 9.100 referen-
cias, de las que el 40% son de pro-
ductos canarios.


