
  
  
 
LA EMISORA GESTIONA RADIO, DEL GRUPO COPE, ENTREVISTÓ ESTA 

MAÑANA  AL SECRETARIO GENERAL DE CCP, SANTIAGO AGUIRRE 
 
 
 
4/06/2010.- El secretario general de CCP, Santiago Aguirre, ha sido 
entrevistado esta mañana a las 10.25h, en directo, en la emisora Gestiona 
Radio del Grupo COPE, en el programa de actualidad económica  “Primera 
Hora”  que dirige y presenta, Alejandro Ávila, y que se emite de lunes a viernes 
de 9.00 a 12.00h en el 94.8 del dial de la F.M. 
 
Santiago Aguirre ha tenido oportunidad de presentar ante los oyentes de esta 
emisora a nuestra organización sindical Confederación de Cuadros y 
Profesionales, subrayando su carácter independiente políticamente y fuera del 
ámbito de los sindicatos de clase. Además,  ha aprovechado su intervención 
para aclarar la confusión que generan algunos  medios de comunicación 
cuando hacen referencia a los sindicatos, sin que se realice ningún tipo de 
distinción entre unos y  otros, generalizando como si todos fueran los mismos. 
En este sentido ha manifestado “nosotros nos sentimos enormemente 
ultrajados cada vez que se nos relaciona con determinados 
comportamientos y posturas que nada tienen que ver con nuestra 
organización sindical”, y ha agradecido a Gestiona Radio el interés 
transmitido hacia CCP y la posibilidad que ha brindado para dar a conocer la 
opinión y posicionamiento de la Confederación. 
 
Una vez realizados estos incisos, Aguirre ha respondido a las preguntas del 
periodista,  todas ellas referidas a la reforma laboral pendiente y a la situación 
económica y social que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país.  
 
El secretario general de CCP ha manifestado su total desacuerdo ante la 
posibilidad de que los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT convoquen una 
huelga general. Santiago Aguirre se ha mostrado tajante: “no la apoyamos por 
el daño que produce a un país, tanto económica como socialmente, y 
muchísimo menos en este momento”. Aguirre se ha referido a las dos 
centrales sindicales criticando su postura ante los anuncios y convocatoria de 
huelga,  “creemos que es una cortina de humo de CCOO y UGT y que lo 
que están intentado hacer es un lavado de imagen después de 6 años de 
total permisividad frente al Gobierno”, y ha subrayado que “los dos últimos 
años han sido los peores para la concertación y el diálogo social que ha 
visto nuestro país en la democracia, y los más lesivos no sólo para los 
derechos de los trabajadores sino también para la producción económica 
española”. En este sentido ha dicho que “CCP defiende las ganancias de los 
empresarios ya que son los que pagan los salarios de los trabajadores, 
pero estos beneficios deben ser honrados, sensatos y compartidos”.  
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A la pregunta de quién cree que tiene la culpa de que no se alcance un 
acuerdo para la aprobación de una reforma laboral, el secretario general de 
CCP ha manifestado  que “tanto el presidente de la patronal como los 
líderes de las dos centrales sindicales, son figuras desgastadas y con una 
crisis de credibilidad”.  Sin entrar a valorar los problemas personales por los 
que atraviesa Gerardo Díaz Ferrán, ha criticado a CCOO y UGT manifestando 
que “ambos sindicatos han estado coadyuvando con el Gobierno 
permitiendo que el Ejecutivo con una política de gasto populista  haya 
llevado  al país o haya empeorado una situación de crisis internacional 
con las peculiaridades de España”. Y por estos motivos ha dicho que “en 
estos momentos creemos que no son las personas que únicamente 
deben estar sentadas en la mesa de negociación, después de haber 
demostrado que no saben conciliar ni concertar”. 
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