
¡Basta de  
persecución sindical! 

#UGTRugeXSargadelos 
 

La fábrica de lozas de Sargadelos ha pasado de ser 

un referente de la historia y símbolo identitario de 

Galicia a ser el instrumento de un cacique que, con 

prácticas tiránicas y alejadas de cualquier socie-

dad democrática, está arrastrando el buen nom-

bre de esta empresa por el fango. 

¡¡Yo también soy Rogelia Mariña!! 

Nuestra compañera Rogelia Mariña lo sabe muy 

bien. Hace 44 años que entró a trabajar en la fá-

brica y lleva más de 30 años como miembro del 

Comité de Empresa o como delegada de personal.  

A pesar de los intentos de UGT de normalizar las 

relaciones laborales en la empresa, el accionista 

mayoritario lo único que pretende es que tanto el 

sindicato como la propia Xunta acepten propues-

tas al margen de la ley, con la única intención de 

vulnerar los derechos fundamentales de las traba-

jadoras y trabajadores de Sargadelos, y eso no lo 

vamos a permitir. 

Ni la imposición unilateral de sanciones de sus-

pensión de empleo y sueldo, ni el intento de des-

pido en 2016 han frenado la dignidad sindical de 

Rogelia. 

El cacique acusó a Rogelia y a UGT de causar que-

branto a la empresa por importe de un millón de 

euros y coaccionó a la plantilla con un proceso de 

despidos y amenazas de cerrar la empresa. si ella 

no cejaba en su defensa de los derechos de sus 



compañeras y compañeros. El miedo a perder el 

trabajo llevó a buena parte de ellos y ellas a fir-

mar un documento bochornoso para la revoca-

ción de Rogelia como delegada para evitar más 

despidos y el cierre.  

 

Fuera caciques de Sargadelos 
 

El único problema de Sargadelos es tener al 

frente de su dirección a una persona cuyo obje-

tivo es hacer del machismo, la vejación y los ma-

los modos su modelo de relaciones laborales, en-

caminado al sometimiento y opresión laboral de 

los trabajadores y trabajadoras.  

UGT no se va a quedar callada. Ni nuestro orde-

namiento jurídico ni la clase empresarial de nues-

tro país pueden permitir que, en pleno siglo XXI, 

existan administradores únicos con la catadura 

moral del “patrón” de Sargadelos, acostumbrado 

a pisotear los derechos fundamentales de las tra-

bajadoras y los trabajadores. UGT va a utilizar to-

dos los medios legales, judiciales y sindicales a 

nuestro alcance para acabar con esta situación, 

hasta que esta persona deje de utilizar a sus tra-

bajadores y trabajadoras como rehenes para la 

práctica de su despotismo. 
 

Tolerancia Cero 
 

Contra la  
persecución sindical  

en Sargadelos 
 

#UGTRugeXSargadelos 


