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El vicesecretario nacional del Partido Andalucista (PA), José Antonio Pino, se ha reunido 
este martes con los secretarios generales de UGT y CCOO en Sevilla, Juan Antonio Gilabert 
y Alfonso Vidán respectivamente, donde han resaltado su apuesta conjunta por el empleo 
público y por la "ausencia de privatizaciones". 
 
Tras el encuentro, Pino ha subrayado la apuesta andalucista por el mantenimiento del 
empleo público como "pilar del Estado del Bienestar" y ha anunciado que se llevarán a cabo 
una serie de reuniones periódicas que plasmarán el objetivo de la creación y el 
mantenimiento del empleo en los distintos municipios de Sevilla, así como "dar solución a 
las posibles situaciones problemáticas en los ayuntamientos". 
 
Por su parte el secretario provincial de UGT ha destacado las "coincidencias" en el rechazo 
de las privatizaciones y los despidos. "No queremos EREs, ni licitaciones a la baja, que 
acaban repercutiendo en el empleo", sentencia Gilabert, que señala que "en esta crisis 
profunda debemos tomarnos de la mano para defender los servicios públicos". 
 
Por su parte, Vidán ha insistido también en que hay que poner "nombre y apellidos a la 
creación de empleo para que sea una realidad". "Vamos a trabajar con el PA para crear 
empleo, mantener los servicios públicos y contribuir a buscar la transparencia en el empleo 
público", aclara. 
 
En referencia a los cierres anunciados de varias industrias andaluzas como Gadir Solar o 
Flex en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Pino ha añadido que "si los empresarios rompen las 
reglas de juego, habrá inevitablemente contestación sindical y política". Además, ha 
anunciado que el PA llevará a pleno en Alcalá de Guadaíra una moción en apoyo a los 
trabajadores y a la actividad industrial que espera que sea aprobada por unanimidad. 
	  


