
GALIZA, EL MAYOR SEGUIMIENTO SE HA PRODUCIDO EN LOS ALREDEDORES DE 
VIGO  

Daniele Grasso – Diagonal – 28-01-2011 

Participación desigual en las ciudades gallegas 

Similar seguimiento en Vigo a huelgas anteriores convocadas también por CC OO y UGT 

Vigo es la ciudad donde se cuenta con una participación más alta. Según han comentado a 
este periódico desde la sede de CIG, sindicato que ha convocado la huelga en la comunidad 
gallega, se han alcanzado “las mismas cifras de seguimiento de la huelga que se suelen 
obtener en la zona en las convocatorias de los tres sindicatos mayoritarios”. La participación 
ha sido muy alta sobre todo en el sector industrial, donde ha alcanzado el 100% de 
participación en el sector naval. 

En el de la automoción también se han alcanzado cifras altas de seguimiento, entre 70 y 
80%, según este sindicato. La Confederación considera como muy positivo el inicio de 
jornada de movilización, y califica la convocatoria de huelga general como “un acierto y un 
éxito”. 

Los piquetes informativos en Vigo ya habían empezado su acción a primera hora de la 
noche, a pesar del amplio despliegue policial en toda la zona industrial. Tras una asamblea 
entre los trabajadores y las trabajadoras del sector, se ha decidido cerrar las puertas del 
mercado de fruta, y en el puerto pesquero de Berbés la actividad ha sido reducida al mínimo. 
En la ciudad, los medios de transporte están funcionando bajo servicios mínimos. Tras un 
corte en la Avenida de Madrid, ha habido ocho trabajadores detenidos por la policía, cuatro 
de los cuales son integrantes de CIG. 

“Destacable” seguimiento en A Coruña 

En A Coruña, ha habido a lo largo de la noche piquetes informativos en los principales 
polígonos industriales. Según informa CIG en su página web, el trabajo en las obras del 
puerto exterior de Punta Langosteira está paralizado y ha habido un importante seguimiento 
del paro en el turno de noche en Zara Logística en el polígono de Sabón. También califican 
de “destacable” el seguimiento de la huelga en la fábrica de Alcoa San Cibrao, en Mariña. 
Según ha contado a este periódico Xosé Francisco Miranda Vigo, representante de la 
Coordinadora de Automóvil de la CIG, la huelga en A Coruña está siendo seguida por “el 35-
40% de los trabajadores”. 

Manifestación a las 12.30 en Santiago 

En Santiago de Compostela hemos podido contactar sólo con los representante de la 
Central Unitaria de Traballadores/as (CUT), que explican que en la capital gallega la huelga 
no está siendo tan seguida como en otras partes, al no ser la ciudad un nodo central de la 
producción gallega. Sin embargo, en la noche ha habido mucha presencia policial en la zona 
industrial de Santiago, para obstaculizar la acción de los piquetes informativos presentes 
sobre todo en el polígono de Tambre. 

A las 12.30 está prevista una manifestación en la ciudad, a la que CUT se sumará pero “con 
decepción” por una huelga que está pareciendo “más panfletaria que concreta”. 


