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Galicia fue una de las comunidades donde el paro tuvo más incidencia

Para los sindicatos, la jornada de huelga 
ha sido un «triunfo rotundo e histórico»

La participación activa en la huelga pudo medirse en las numerosas manifestaciones que se celebraron 
en España. Las de -Vigo, La Coruña —en la fotografía— y Ferrol fueron las más concurridas de Galicia

La Coruña (Redacción/Agen- 
cias). Como «un triunfo ro
tundo e histórico» han valora
do los secretarios generales de 
UGT y CC OO, Nicolás Re
dondo y Antonio Gutiérrez, 
respectivamente, la jornada de 
huelga general que ayer se de
sarrolló con normalidad y au
sencia de incidentes graves, a 
pesar de que se practicasen en 
todo el país más de sesenta de
tenciones, cinco de ellas en V¡- 
go en el enfrentamiento de un 
piquete con policías. El propio 
presidente del Gobierno, Felipe 
González, admitió que la con
vocatoria tuvo un amplio segui
miento.

Las estimaciones de los sindi
catos convocantes y de las or
ganizaciones empresariales si
túan a la comunidad gallega, 
junto con Madrid, Cataluña, 
Valencia y el País Vasco, entre 
las comunidades donde la pro
testa fue seguida por mayor nú
mero de personas. Según CC 
OO y UGT, casi ocho millones 
de trabajadores secundaron la 
huelga general, haciéndolo me
dio millón en Galicia (un 90%, 
según estas fuentes).

De acuerdo con los datos de 
la patronal gallega CEG —que 
subrayó que la huelga había si
do seguida en gran parte por 
miedo—, en la comunidad au
tónoma pararon entre el 25 y el 
100% de los trabajadores, según 
sectores, con incidencia casi to
tal en pequeño comercio, ban
ca, industria, transporte de 
mercancías, transporte interur
bano de pasajeros, construc
ción y enseñanza pública.

Datos de la Xunta señalan 
que el paro fue seguido por 
12.286 funcionarios y contrata
dos laborales, de una plantilla 
de 32.951 personas al servicio 
de la Administración autonó
mica.

A medida que se iba cono
ciendo la incidencia de la movi
lización, los portavoces de los 
distintos agentes económico^» 
fueron emitiendo sus interpre
taciones. Los representantes en 
Galicia de las centrales convo
cantes destacaron el ambiente

de tranquilidad que reinó en la 
jornada, calificando de «meras 
anécdotas» los incidentes ocu
rridos, mientras que los sindi
catos nacionalistas CXTG e 
INTG valoraron el éxito obte
nido, a la vez que lamentaron el 
hecho de que no se hubiese rea
lizado una convocatoria unita
ria. Todas las centrales coinci
dieron en poner de relieve que 
campesinos y marineros se ad
hirieron a la convocatoria, pese 
a que ésta se dirigía fundamen
talmente a los trabajadores asa
lariados.

Los incidentes a que hacían 
referencia los sindicatos pueden 
resumirse en el bloqueo de 
puertas de entidades bancarias 
y otros establecimientos me
diante silicona y palillos en las 
cerraduras en la práctica totali
dad de las ciudades gallegas.

También se registraron pincha
zos en las ruedas de vehículos 
de transporte público y algún 
intento de detención de autobu
ses escolares, así como la obsta
culización del acceso de com
pradores a los grandes almace
nes establecidos en la comuni
dad, y de empleados al edificio 
administrativo de la Xunta en 
San Caetano y al Ayuntamien
to de Cangas.

El Gobierno central emitió a 
media tarde un comunicado en 
el que mostraba su disposición 
a «extraer de la jornada de hoy 
las oportunas consideraciones 
políticas y hacer llegar a los 
ciudadanos que, si las centrales 
sindicales están disconformes 
con la política socioeconómica, 
está hoy, una vez más, dispues
to a discutirla».

Ya entrada la noche, la mi

nistro portavoz del Gobierno, 
Rosa Conde, indicaba de forap 
más explícita la intención d |l 
ejecutivo de hacer un cambió 
de su política económica, 
«siempre que sea para mejor», 
y añadió que «no nos sentaría
mos a negociar si no fuera a 
cambiar un ápice nuestra políti
ca». Para Rosa Conde, «hay 
una tensión en la sociedad que 
nos está diciendo que de alguna 
manera se debe cambiar esa po
lítica o la actuación del Gobier
no».

Las consecuencias de la jor
nada de ayer y las propuestas 
que hoy concretarán las ejecuti
vas de UGT y CC OO serán 
analizadas por el Gobierno en 
el Consejo de Ministros de ma
ñana. Si los sindicatos señala
ron como reivindicación no ne
gociable la retirada del Plan de

Extra sobre 
eS paro

La Voz dé Galicia olrfece 
hoy gilí Suplemento Es
pecial en torno a la jor
nada de huelga general 
que tuvo lugar ayer en 
toda España y que ha 
repercutido, de diversas 
formas, en la realiza
ción del periódico, que 
ha reducido sus doce 
ediciones a una sola
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Empleo Juvenil, el ejecutivo, 
por el contrario, considera «im
prescindible» que haya un pro
grama de acceso de empleo pa
ra los jóvenes, puesto que hay 
una bolsa de un millón de para
dos menores de 25 años necesi
tados de medidas de inserción. 
La negociación en este sentido 
se supeditaría a que los repre
sentantes de los trabajadores 
ofrezcan una alternativa a di
cho plan.

Las otras dos exigencias fun
damentales de la protesta, una 
subida de las retribuciones de 
dos puntos porcentuales para 
funcionarios y pensionistas y 
un incremento de la cobertura 
de desempleo hasta el 48 por 
ciento de los parados, se inclui
rían entre los asuntos que el ga
binete socialista estaría dispues
to a discutir.

Hace cien años 
que nació Pedro 

Barrió de la Maza
El próximo día 17 se cumple 
el primer centenario del na
cimiento de Pedro Barrié de 
La Maza, conde de Fenosa. 
Con tal motivo, La Voz de 
Galicia publica hoy un suple
mento especial dedicado a 
valorar y comentar los as
pectos más destacados de la 
personalidad humana y em
presarial del popular hombre 
de negocios coruñés, creador 
de un notable grupo indus
trial en Galicia
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•  Continua el cielo despejado en Ga

licia con nieblas persistentes y brisas cos

teras. Se registrarán heladas débiles en el 

interior y formación de hielo en altitudes 

superiores a los 1.800 metros. Habrá mar 

rizada en la costa y mala visibilidad.

El Gobierno quiere hacer en Galicia 
masivas plantaciones de eucaliptos 

para abastecer a las celulosas
Madrid (Agencias). El Gobierno de Madrid quiere que se 

hagan plantaciones masivas de eucaliptos en Galicia para ali
mentar a las fábricas de celulosa que están a punto de instalar
se en el norte de las provincias de La Coruña y Lugo.

El director general de Industria, Sánchez Junco, manifestó 
ayer en el Congreso que la instalación de estas fábricas requie
ren un plan de repoblación de eucalipto con el fin de utilizarlos 
dentro de unos diez años. Hasta entonces, afirmó, habrá que 
importar la materia prima.

Por otra parte, Sánchez Junco declaró que las subvenciones 
no están decididas aún y que es algo a aclarar dentro de los 
proyectos, que todavía están en fase de estudio por un comité 
interministerial. * ultima página


