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LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

BARTOLOMÉ PIDAL PRESIDENTE DE NORTEMPO

«He llegado a pagar salarios de 5.000
euros. Las ETT generan empleo»
Detecta demanda de trabajadores en turimo y confía en la recuperación de la automoción
CARLOS PUNZÓN
VIGO / LA VOZ

«De lo malo hay que aprender»,
proclama Bartolomé Pidal (A
Mezquita, 1959), presidente del
grupo Nortempo, referente en
Galicia en el sector de trabajo
temporal . Considera incluso que
van a mejorar y cambiar las condiciones de trabajo cuando pase
la crisis del coronavirus. Se podrá armonizar mejor con el resto
de la vida. Ve a Galicia y a Vigo,
donde reside, en buenas condiciones para recuperarse.
—¿Se imaginó que algo nos
volvería a hacer sufrir cifras
de desempleo astronómicas?
—Sinceramente, no. Y menos en
un momento en el que la economía estaba en proceso de recuperación. Las grandes instituciones
tampoco supieron cuándo dar la
voz de alarma. Esta es una prueba para la humanidad.
—La globalización ha dejado ver
su fragilidad, dependiendo para
lo básico de mercados al otro
lado del planeta para comprar
mascarillas, guantes, test...
—La globalización ya estaba
cuestionada y esta pandemia
ha advertido que tenemos que
pensar en lo local y encontrar un
equilibrio. Las políticas económicas y sociales hay que pensarlas desde otra perspectiva y tiene que haber un orden mundial.
—¿Cómo están preparadas Galicia y España para reinventarse?
—En Galicia la respuesta ha sido
mejor. El sector de trabajo temporal ha caído en España un 50,
60 % y aquí ha sido menos. Aunque ha parado la automoción, la
industria agroalimentaria se ha
mantenido. Lo vinculado al sector primario nos ha dado margen.
Las crisis nos llegan más tarde,
aunque las salidas también. Pero
Galicia tiene un comportamiento más estable y no tan depen-

Bartolomé Pidal ayer en el jardín de su casa en Vigo. M. MORALEJO

diente como las zonas turísticas.
—¿Aunque haya amenazas de
retraimiento de marcas como
PSA? Sería un peligro para Vigo.
—El automóvil en España es muy
potente y espero y deseo que no
se vea inmerso en ese tipo de
decisiones. Veo con optimismo
la situación y en mi empresa empezamos a notar la recuperación,
lenta, pero recuperación. Tenemos
contratados en el sector turístico
y ya hay planes de apertura. Dependerá de lo que pase en otoño
con posibles rebrotes.
—El optimismo no parece cotizar
mucho, sin embargo.
—La situación es dramática, y no
puede ser de otra manera al paralizarse abrupta y globalmente la
actividad. Se ha sembrado mucho
pesimismo, pero todos los países
están trabajando en la recuperación y se está animando la gente,
aunque habrá muchas empresas

que cierren, no podrán volver.
—Vigo ha sido superada por A
Coruña en número de cotizantes durante esta pandemia. ¿Qué
signiﬁcado le da?
—Es circunstancial por la situación del sector del automóvil, al
que más le ha afectado el corte.
—¿Tiene usted la fórmula mágica
para encontrar trabajo?
—No existe. El mayor obstáculo para encontrar empleo es, casi siempre uno mismo, entrar en
niveles de baja autoestima, de
conformismo. Por eso, lo primero que trabajamos es la mentalización. Y se va a necesitar apoyo
público para la reinserción laboral de colectivos, hace falta preparar y formar.
—¿Es clave esa formación?
—Es obligatoria y permanente.
Tiene que ser una actitud vital
y las empresas tienen que implicarse aún más en ello.

—Pero la titulación ha dejado de
ser una garantía laboral.
—Y lo va a ser menos. Para mí
nunca fue determinante. La formación va a ser más especíﬁca
y las entidades privadas van a
competir mucho en ello con las
universidades. Nuestro grupo invierte cada vez más en la formación de los trabajadores porque
queremos unir personas y organizaciones para el desarrollo del
talento y la actividad. Hay que
crear cultura de formación.
—¿Se puede vivir siendo trabajador temporal de manera digna?
—He pagado buenos salarios, de
4.000 o 5.000 euros. Y hay también mucha mano de obra poco
cualiﬁcada, cierto. Pero las ETT
somos una herramienta que genera empleo y atiende a trabajos
que si no, no se harían. Mi empresa, en todo caso, va buscando
esa estabilidad con las personas
que contratamos para distintos
trabajos en diferentes empresas.
—Pero el estigma de la precariedad acompaña a las ETT.
—Es un estigma que el propio
sector no ha sabido o querido
combatir, quizás por las grandes
marcas que querían eliminar a las
pequeñas. Pero es una distorsión.
—En esta pandemia ha habido
de nuevo médicos o enfermeros
con contratos de un día.
—Son más precarias las condiciones del sector público para las
contrataciones temporales que
lo que damos en una empresa
de trabajo temporal. En sanidad
la Administración ha hecho abusos durante años.
—¿Es usted crítico con la función
pública?
—Respetando a los funcionarios,
creo que hay un problema de organización y de eﬁciencia. Las
empresas tenemos que competir y la Administración también
tendría que pasar esa misma exigencia.

Siete nuevos
contagiados en
Vigo y otras
residencias sin
casos activos
C.P. VIGO / LA VOZ

El virus circula poco entre la
población del área sanitaria
de Vigo, pero aún está aquí.
El Sergas notiﬁcó ayer siete
nuevos contagios, lo que evidencia la peligrosidad que todavía hay de contagio. Hasta el momento han sido 2.239
los vigueses que se han visto afectados de forma directa por la pandemia, de los que
328 siguen dando positivo en
los últimos análisis a los que
han sido sometidos y 132 las
personas que han perdido la
vida a causa de la pandemia.
El número de curados llegó ayer a 1.779, mientras que
309 siguen la evolución de la
infección sus domicilios. Ha
vuelto a repuntar, aunque mínimamente, el volumen de ingresados en los hospitales de
Vigo, llegando ahora a 19, tres
más que en la jornada precedente. Se mantiene el mismo
número de pacientes que necesitan de cuidados y atención continuada en las uci de
Povisa y el Álvaro Cunqueiro.

Residencias
La población de las residencias de mayores y discapacitados afectada por el covid-19 sigue descendiendo lentamente en el área de Vigo, donde
ahora son 21 los usuarios aislados debido a su contagio y
26 los trabajadores también
afectados.
La residencia de Moledo se
unió ayer al grupo de centros
asistenciales que han quedado liberados del coronavirus
al registrarse el alta médica
de los tres últimos residentes positivos, centro que llegó a tener a 18 mayores contagiados, de los que al menos
nueve murieron a causa de la
evolución que les provocó el
virus. También se ha quedado
sin usuarios infectados la residencia de Crecente, que mantiene a un trabajador de baja.
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