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Las delegaciones del Gobierno en las distintas autonomías 
cifran en un 50 por ciento el paro en la población activa

Más de siete millones de personas secundaron la huelga 
general en España, según los sindicatos convocantes
Madrid (Agendas). La jornada de paro transcurrió con tranquilidad en las ciudades 

españolas, prácticamente vacías y con los comercios y bares cerrados. La cifras estima
das de incidencia a última hora rondaban el 90 por ciento, según los sindicatos, y más dé 
un 50 por ciento según las distintas Administraciones del Estado. Los sindicatos convo
cantes, CC OO y UGT, dijeron que la huelga fue secundada por más de siete millones de

trabajadores en una jornada que calificaron de «histórica e impresionante». USO y CNT 
destacaron también el éxito de la convocatoria. Por su parte, las patronales empresaria
les CEOE, CEPYME y CEIM manifestaron que los piquetes informativos han impedido 
la actividad a muchos establecimientos y empresas, e incluso han obligado a cerrar algu
nos de ellos, mientras que la COPYME resaltó la «falta de coacción».
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Numerosos enfrentamientos se produjeron en las calles de Pamplona, entre la Policía y los manifestantes

La huelga general afectó 
ayer de forma desigual a las 
distintas comunidades autó
nomas y sectores de actividad, 
según el Ministerio del Porta
voz del Gobierno. Las mismas 
fuentes indicaron que, según 
la información disponible a 
última hora de la tarde de 
ayer, la situación en los distin
tos sectores érala siguiente: 
En la sanidad, los servicios 
funcionaban con toda norma
lidad en los centros y los ciu
dadanos tenian garantizada la 
plena atención de sus proble
mas sanitarios.

En correos, la actividad, que 
llegó al 100 por cien en algunos 
centros de distribución, se man
tenía en torno al 65 por ciento 
en el conjunto del sector. Los 
centros de EGB y BUP perma
necieron abiertos en su gran 
mayoría. No obstante, se regis
traron problemas en el trans
porte escolar.

Por su parte, los dirigentes 
sindicales de UGT y CC OO, 
Antón Saracibar y José Manuel 
de la Parra, destacaron que la 
incidencia del paro ha desbor
dado las previsiones más opti
mistas, además de cumplir con 
el objetivo pacífico que se mar
caron los sindicatos. De la Pa
rra afirmó que los incidentes re
gistrados durante la jornada de 
huelga han sido tan «leves», 
que ni tan siquiera merecen el 
carácter de anécdota.

Ampliamente secundada

En Madrid, 3.500 personas 
se concentraron en la Puerta 
del Sol. Grupos muy reducidos 
de estos manifestantes se des
plazaron desde este lugar hasta 
la sede del Congreso de los 
Diputados, donde gritaron «es
quiroles» a los parlamentarios.

En el País Vasco, la huelga 
fue secundada ampliamente se
gún los sindicatos. Para UGT, 
el paro ha sido total en las em
presas de más de 500 trabaja

dores en el sector del metal y de 
la Banca. El Gobierno Civil de 
Guipúzcoa señaló que en esta 
provincia el paro afectó al 
57,45 por ciento, según un 
muestreo en el sector industrial.

La incidencia del paro en Ca
taluña fue del 95 por ciento, se
gún los sindicatos, y entre el 68 
y 70 por ciento de la población, 
según las Administraciones 
central y autonómica. Una en
cuesta realizada por laGenerali- 
tat resalta que el paro ha sido 
seguido por el 95 por ciento de 
los empleados en empresas con 
más de 500 trabajadores, mien
tras que en firmas con menos 
de 25 empleados, la huelga fue 
secundada por el 25 por ciento.

En Andalucía, el paro fue se
guido por un 90 por ciento de 
los trabajadores, según UGT, 
mientras la Junta de Andalucía 
lo cifra en un 60 por ciento.

La incidencia de la huelga en

Aragón fue del 95 por ciento, 
según los sindicatos, mientras 
que la Confederación Regional 
de Empresarios Aragoneses la 
cifró en torno al 53 por ciento.

Un 90 por ciento de la pobla
ción siguió la convocatoria de 
paro en Murcia, según CC OO, 
incidencia que en el sector del 
metal era del cien por cien.

En Castilla y León, los sindi
catos señalaron que el paro 
afectó al 80 por ciento de los 
trabajadores, y la Delegación 
del Gobierno lo situó en un 60 
por ciento en los sectores in
dustriales y en un 15 por ciento 
en la Administración. El paro 
fue total en el sector de la mine
ría de León y Falencia y en la 
empresa automovilística' Fasa- 
Renault, sectores que aglutina 
el mayor número de trabajado
res en esta comunidad, según 
fuentes sindicales.

En Asturias, la huelga afectó

casi al cien por cien de los tra
bajadores, según fuentes sindi
cales, que señalan como secto
res más afectados el de la mine
ría, el transporte, el metal y la 
construcción. La Delegación 
del Gobierno consideró el paro 
en un 70 por ciento. En Hunosa 
y EnsideSa, con plantillas que 
se aproximan a los 20.000 tra
bajadores sólo funcionaron los 
servicios mínimos.

En Extremadura se registró el 
paro del 81 por ciento de las em
presas de Cáceres, según datos 
del Gobierno Civil, y en Badajoz 
la incidencia en el comercio fue 
prácticamente total, «más moti
vados por la acción de los pique
tes que por su acuerdo con la 
convocatoria de huelga», según 
el Gobierno civil.

Los turistas, sin diversión

Los turistas españoles y ex
tranjeros paseaban, en la costa

de Alicante, por las calles de las 
localidades turísticas sin encon
trar bares ni restaurantes abier
tos. La huelga en la Comuni
dad Valenciana, según la Dele
gación del gobierno, afectó a 
un 33 por ciento de la Adminis
tración autonómica y a porcen
tajes más bajos en la sanidad, 
mientras se superaron en la in
dustria, la enseñanza, el comer
cio y el transporte.

En Cantabria, los sindicatos 
mayoritarios cifraron en un 91 
por ciento el seguimiento del 
paro general, y la huelga fue to
tal en la construcción y las 
principales empresas de la re
gión. Mientras, en Castilla-La 
Mancha, según los sindicatos 
convocantes, el paro fue secun
dado por el 90 por ciento de los 
trabajadores. Los gobiernos ci
viles no dieron cifras, pero re
conocieron que la incidencia 
había sido «elevada».

Por provincias, Guadalajara 
y Ciudad Real con un 95 por 
ciento fueron las de mayor inci
dencia de paro, seguida de 
Cuenca, 85 por ciento; Toledo, 
70 por ciento y Albacete, 66,6 
por ciento, según fuentes sindi
cales.

Unas 7.000 personas se con
centraron en Pamplona, en dos 
actos consecutivos en la Plaza 
del Castillo, para mostrar su 
apoyo en esta jornada. Los sin
dicatos aseguraron el «éxito» 
de la huelga, que cifraron en un 
95 por ciento en Navarra.

El paro fue casi total en el 
sector privado y el comercio de 
Baleares, según fuentes sindica
les, mientras que en las admi
nistraciones públicas, autonó
mica y local, según la Delega
ción del Gobierno, alcanzó el 
35 por ciento. En La Rioja se 
registró una incidencia entre el 
70 y 75 por ciento, de acuerdo 
con la Administración, la Fede
ración de empresarios y los sin
dicatos convocantes. >

Las emisiones de TVE se cortaron a las doce de la noche 
desde el centro de Navacerrada

Los trabajadores cortaron las emisiones de RTVE 
ante la falta de acuerdo sobre servicios mínimos
Madrid (Agencias). A las cero horas en punto 

de ayer, el «Telediario 3», último informativo de 
Televisión Española, quedó interrumpido justo 
cuando hacía referencia al seguimiento de la 
huelga en el ente público. La presentadora Olga 
Barrio decía en ese momento que «en'TVE se 
mantendrá la programación anunciada, salvo la 
publicidad, que no se considera servicio público 
esencial, y eventualmente los programas en direc
to; en los servicios informati...». En ese instante 
quedó cortada la voz y la pantalla se fundió en 
negro. Segundos después aparecían imágenes de 
monumentos españoles acompañadas por una 
banda sonora de música clásica.

Al igual que en TVE, Radio Nacional inte
rrumpía su emisión informativa a las doce de la 
noche. La información fue sustituida por una se
lección musical. Las melodías eran interrumpi
das cada hora para emitir breves boletines con 
mención a la huelga y a los servicios mínimos 
que se mantenían a lo largo de la noche.

Mientras tanto, otras cadenas de radio daba 
información de lo que pasaba en TVE. Represen
tantes del comité de empresa explicaban que el 
jefe de personal del ente público, Juan José Gon
zález Toledo, se había dirigido al centro emisor 
de Navacerrada para explicar a los siete trabaja
dores del centro que si no rectificaban en su pos

tura, la de cortar la señal, serían despedidos. José 
María Galindo, trabajador de TVE en Navace
rrada, manifestaba en otro informativo radiofó
nico, poco antes de que se llegara a una solución 
entre el comité y la dirección, que habían tenido 
una conversación telefónica con el jefe de perso
nal, «pero no hay ningún documento; nos ha di
cho que al no aceptar los servicios mínimos po
drían abrirnos expediente disciplinario que po
dría suponer la expulsión».

El acuerdo de los trabajadores fue tomado 
ante las desavenencias sobre los servicios míni
mos. La última postura del comité intercentros 
resumía los servicios mínimos a varios informati
vos de veinte minutos y programación continua
da desde las seis de la tarde a las doce de la no
che, que no fue aceptada por la dirección. Hacia 
las tres de la madrugada, RTVE aceptó esta pro
puesta, y la programación ofrecida ayer por TVE 
se basó en la carta de ajuste durante toda la ma
ñana y las primeras horas de la tarde, para ofre
cer un telediario de 20 minutos a las tres, de nue
vo carta de ajuste y, finalmente, reanudación de 
la programación habitual en ambas cadenas a 
partir de las seis.

Las televisiones autonómicas TV-3, Euskal 
Telebista y Televisión de Galicia mantuvieron 
ayer servicios mínimos.


