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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/11/2012 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 320 seg
ENTREVISTA CON CARMEN ALBA, DELEGADA DEL GOBIERNO EN NAVARRA, SOBRE LA HUELGA GENERAL.
DESARROLLO:A JUICIO DE LA DELEGADA LA JORNADA ESTÁ TRANSCURRIENDO CON CIERTA TRANQUILIDAD Y SIN LA ACCIÓN DE LOS PIQUETES
VIOLENTOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=15b95bada724e612744835fb70ae7284/3/20121114QB00.WMA/1352970796&u=8235

14/11/2012 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 168 seg
ENTREVISTA CON CARLOS ELIZALDE, DIRECTOR DE MARKETING DE TCC, SOBRE LA INCIDENCIA DE LA HUELGA GENERAL EN EL
TRANSPORTE COMARCAL.
DESARROLLO:SEGÚN ELIZALDE, LOS SERVICIOS MÍNIMOS SE ESTÁN CUMPLIENDO, CON LO QUE LOS TIEMPOS DE PASO DE LAS VILLAVESAS POR
LAS PARADAS SE HAN TRIPLICADO Y EL ÚNICO INCIDENTE RESEÑABLE ES QUE A UNA VILLAVESA LE HAN PINTADO UNA LUNA EN LA UPNA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b2d0b51ecc3a31cf58aadd2c2340225/3/20121114QB01.WMA/1352970796&u=8235

14/11/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 488 seg
LA HUELGA GENERAL SE ESTÁ DESARROLLANDO EN NAVARRA CON NORMALIDAD Y SIN INCIDENTES DE CONSIDERACIÓN. 
DESARROLLO:ENTREVISTA CON CARMEN ALBA, DELEGADA DEL GOBIERNO EN NAVARRA; JUAN GOYEN (UGT), JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=99082883182428ecfaf8dedd70ca429a/3/20121114QI00.WMA/1352970796&u=8235

14/11/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 318 seg
JORNADA DE HUELGA GENERAL EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO SANZ, DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DE EL CORTE INGLÉS, Y JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN,
PORTAVOZ DEL GOBIERNO. ENTREVISTA CON JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CEN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b5a7617e3b11c8fa5d50be72f9534613/3/20121114QI01.WMA/1352970796&u=8235

14/11/2012 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 264 seg
ENTREVISTA CON JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CEN, SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA GENERAL.
DESARROLLO:SARRíA CALIFICA LA HUELGA DE FRACASO Y CIFRA EN UN 15% DE MEDIA EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA GENERAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=82641ca59de9036d6c1c1ba9fe572082/3/20121114OA00.WMA/1352970796&u=8235

14/11/2012 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 158 seg
ENTREVISTA CON ELISABET AZCARATE, GERENTE DE LA FEDERACIÓN DE COMERCIANTES DE NAVARRA, SOBRE EL
SEGUIMIENTO DE LA HUELGA GENERAL. 
DESARROLLO:AZCARATE CREE QUE EL SEGUIMIENTO ESTÁ SIENDO ESCASO EN EL COMERCIO EXCEPTUANDO EN ZONAS DE PAMPLONA COMO
EL CASCO VIEJO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=776bb69d33279d51b92a03100afae1fc/3/20121114OA01.WMA/1352970796&u=8235

14/11/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 280 seg
MILES DE PERSONAS SE HAN MANIFESTADO ESTE MEDIODÍA EN PAMPLONA CON MOTIVO DE LA JORNADA DE HUELGA
GENERAL CONVOCADA POR UGT Y CCOO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO), JUAN GOYEN (UGT), JUAN IRIARTE (ESK), JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN), JUAN
LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO, Y ELISABET AZCÁRATE, GERENTE DE LA FEDERACIÓN DE COMERCIOS DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=46cce5385f2ca94ebb7f4005faa5dd37/3/20121114OC01.WMA/1352970796&u=8235

14/11/2012 RADIO EUSKADI | 09,00-10,00 h -- Magazine -- 961 seg
ENTREVISTA CON ROBERTO JIMÉNEZ, SECRETARIO GENERAL DEL PSN-PSOE.
DESARROLLO:APOYO A LA HUELGA GENERAL. NEGOCIACIÓN PRESUPUESTARIA. SITUACIÓN DEL PSOE. RELACIONES CON LA CAV Y CON OTRAS
FORMACIONES POLÍTICAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=556a1b7f69bb652dc5da85741f5a4628/3/20121114KA00.WMA/1352970796&u=8235

14/11/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 443 seg
DESIGUAL RESPUESTA EN ESTA JORNADA DE HUELGA GENERAL EN NAVARRA. MAYOR INCIDENCIA EN LA INDUSTRIA Y EN LA
CONSTRUCCIÓN EN PAMPLONA Y COMARCA Y RIBERA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA; JUAN GOYEN (UGT), JOSÉ
MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. ENTREVISTA CON BELÉN MADINABEITIA (COLEGIO
PÚBLICO GARCÍA GALDEANO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a8648438c2755d589ba77daa0188d51f/3/20121114KJ01.WMA/1352970796&u=8235

14/11/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 17 seg
LOS SINDICATOS RECHAZAN LA ÚLTIMA PROPUESTA DE REFORMA DE LAS URGENCIAS RURALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=afdc119704740689589aa3cd05ae0b45/3/20121114KJ04.WMA/1352970796&u=8235
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14/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 184 seg
ENTREVISTA CON JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO, SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA
GENERAL. ESTIMA QUE ÉSTE HA SIDO ENTRE EL 70 Y EL 75%.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7f680c714f51035e6c81f79c6ad89f4/3/20121114SC00.WMA/1352970796&u=8235

14/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 173 seg
ENTREVISTA CON ELISABET AZCARATE, GERENTE DE LA FEDERACIÓN DE COMERCIANTES DE NAVARRA, SOBRE EL
SEGUIMIENTO DE LA HUELGA GENERAL. 
DESARROLLO:NORMALIDAD EN UN SECTOR QUE MAYORITARIAMENTE NO SECUNDA LA HUELGA, EXCEPTO EN ZONAS COMO EL CASCO ANTIGUO
DE PAMPLONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b210817cef4b97d848d82cbdb186f296/3/20121114SC01.WMA/1352970796&u=8235

14/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 376 seg
ENTREVISTA CON JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CEN, SOBRE LA HUELGA GENERAL.
DESARROLLO:CIFRA LA PARTICIPACIÓN MEDIA EN UN 14% TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS SECTORES Y MANIFIESTA QUE LA HUELGA NO ES
UNA SOLUCIÓN A LA CRISIS ECONÓMICA QUE ACTUALMENTE ESTAMOS VIVIENDO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8e97af0d84d5179c9ee036410afbe70e/3/20121114SC02.WMA/1352970796&u=8235

14/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 157 seg
JORNADA DE HUELGA GENERAL EN NAVARRA. 
DESARROLLO:ENTREVISTA CON CARMEN ALBA, DELEGADA DE GOBIERNO EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=76b1eca12dde3fa109e621fa43d77080/3/20121114SE00.WMA/1352970796&u=8235

14/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 464 seg
TRAS DIVERSAS CONCENTRACIONES A MEDIODÍA TENÍA LUGAR EL ACTO CENTRAL EN ESTA JORNADA DE UGT Y CCOO DE
HUELGA GENERAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO), JUAN GOYEN (UGT), JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL
GOBIERNO; ELISABET AZCÁRATE, GERENTE DE LA FEDERACIÓN DE COMERCIO DE NAVARRA; KIKO ABÁRZUZA (UGT) Y JOSÉ ANTONIO SARRÍA
(CEN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=56ef51507c151be901a3c499714499d4/3/20121114SE02.WMA/1352970796&u=8235

14/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
TODOS LOS SINDICATOS DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD HAN RECHAZADO LA ÚLTIMA PROPUESTA DEL GOBIERNO FORAL
PARA REFORMAR LAS URGENCIAS RURALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac71e25d70a3bffd7fc667ad6681c1eb/3/20121114SE05.WMA/1352970796&u=8235

14/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 802 seg
LA DE HOY ES LA TERCERA JORNADA DE HUELGA GENERAL EN LO QUE SE LLEVA DE AÑO. EL SEGUIMIENTO ES IMPORTANTE,
ESPECIALMENTE EN EL SECTOR INDUSTRIAL. 
DESARROLLO:ENTREVISTA CON CARMEN ALBA, DELEGADA DEL GOBIERNO EN NAVARRA. DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT), JOSÉ MARÍA
MOLINERO (CCOO), JUAN IRIARTE (ESK), PORTAVOZ DE CGT, JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=21e30630bfa88ab4d931829520ab5647/3/20121114RB01.WMA/1352970796&u=8235
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TELEVISIÓN

14/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 867 seg
LAS MANIFESTACIONES DE APOYO A LA HUELGA GENERAL Y CONTRA LOS RECORTES DEL GOBIERNO DE RAJOY SE HAN
PRODUCIDO DURANTE TODA LA MAÑANA. HAN SIDO SECUNDADAS POR MILES DE PERSONAS. NO SE HAN REGISTRADO
INCIDENTES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE XABIER BARBER (ESK), CIUDADANOS, CECILIO APERTE (CCOO-TUDELA); EUSEBIO SÁEZ (UGT TUDELA), JUAN
GOYEN (UGT) Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a86046e15585c1e8a95c87ee17db712b/3/20121114BA01.WMV/1352970875&u=8235

14/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 462 seg
HOY SE ESTÁ VIVIENDO UNA HUELGA GENERAL CONVOCADA POR UGT Y CCOO CONTRA LA POLÍTICA ECONÓMICA DE MARIANO
RAJOY. NO SE HAN REGISTRADO INCIDENTES DE CONSIDERACIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ Mª MOLINERO (CCOO), DE JUAN GOYEN (UGT), DE JOSÉ LUIS MANÍAS (VW-NAVARRA). DE ÁLVARO DE
QUESADA (ENCARGADO DE TIENDA), PATXI BIURRUN (C. C. ITAROA). ANA LEZÁUN (ENCARGADA DE TIENDA), J. L. SÁNCHEZ DE MUNIÁIN
(GOBIERNO DE NAVARRA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=31c9b3ff6bbdb72199ec008c86476885/3/20121114TA00.WMV/1352970875&u=8235

14/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
GAMESA HA PRESENTADO EN MADRID SU ERE PARA TODA ESPAÑA, EN TOTAL 480 DESPIDOS, DE LOS QUE SE HA CONFIRMADO
QUE 283 AFECTARÁN A TRABAJADORES DE NAVARRA.
DESARROLLO:LA SECCIÓN TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN DE LA EMPRESA ES LA MÁS AFECTADA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73a3677f86ba1fc26168f48106504e5e/3/20121114TA03.WMV/1352970875&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a86046e15585c1e8a95c87ee17db712b/3/20121114BA01.WMV/1352970875&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a86046e15585c1e8a95c87ee17db712b/3/20121114BA01.WMV/1352970875&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a86046e15585c1e8a95c87ee17db712b/3/20121114BA01.WMV/1352970875&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a86046e15585c1e8a95c87ee17db712b/3/20121114BA01.WMV/1352970875&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=31c9b3ff6bbdb72199ec008c86476885/3/20121114TA00.WMV/1352970875&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=31c9b3ff6bbdb72199ec008c86476885/3/20121114TA00.WMV/1352970875&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=31c9b3ff6bbdb72199ec008c86476885/3/20121114TA00.WMV/1352970875&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73a3677f86ba1fc26168f48106504e5e/3/20121114TA03.WMV/1352970875&u=8235
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Plancha
Bullet
CUPÓN 3

Gobierno y PSOE se atascan en
la reforma de los desahucios
La negociación se prolongará esta
tarde tras dos días de encuentros

El Ejecutivo aprobará mañana un
Real Decreto aunque no haya acuerdo

Elempleomás
cualificado
sufrirá206de
los283despidos
deGamesa
El ERE presentado se
negociará con sindicatos
desde mañana NAVARRA 16

La negociación entre el Gobierno y el PSOE para acordar una modifi-
cación legal que corrija el drama de los desahucios continuará hoy,
después de dos días en los que, a pesar de que ambas partes hablan de
avances y de que existe un acuerdo “sustancial”, no se ha cerrado pacto
alguno. La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa-
maría, señaló ayer que mañana se aprobará un decreto con las medi-
das “más perentorias y más urgentes” que den solución al drama de los
desahucios. Según añadió, se pretende alcanzar soluciones en este
asunto “con la brevedad y la profundidad que exige”. NACIONAL 2-3

Dos detenidos por
los asaltos en febrero
a las iglesias de
Olcoz y Larumbe

Policía Foral recupera 34
piezas religiosas robadas

El Arzobispado recuperó ayer 34 piezas
robadas en febrero. La más valiosa es
un cáliz de 1622, perteneciente a la igle-
sia San Miguel de Olcoz.

NAVARRA 18 Cáliz de 1622 de Olcoz.

Imputado
elalcaldede
Villava(Bildu)
porhomenajear
aetarras
El fiscal de la Audiencia
Nacional ve en su acto
enaltecimiento terrorista

DEPORTES 32-33

“Los dos hemos puesto
nuestros puntos de
vista sobre la mesa,
todo está aclarado”
explica el capitán rojillo

Una chica que
sufría acoso
escolar se
suicida en
Ciudad Real
● El padre denuncia al
director, al jefe de estudios
y al orientador del centro

NACIONAL 4

Finalfelizentre
MiguelFlañoy
Mendilibar

NAVARRA 19

ElGobierno
foralquiere
acotarelsueldo
delosediles

NAVARRA 23

Miquel Barceló
llena en Pamplona

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 25

DEPORTES 32

CLASIFICADOS 55

ESQUELAS 57

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

● El artista mallorquín
explica en el Museo de
Navarra la atracción que
siente por la arcilla

SECCIÓN 60

UGT Y CCOO PARAN VW-NAVARRA EN EL INICIO DE LA HUELGA GENERAL
La de hoy es la tercera huelga general convo-
cada en Navarra en ocho meses. Un nuevo lla-
mamiento, en esta ocasión realizado por UGT
y CCOO , que ayer logró paralizar el turno de

noche de Volkswagen, la principal empresa de
Navarra por número de empleados. De los
1.200 trabajadores que debían haberse pre-
sentado apenas lo hicieron 70. En la foto supe-

rior, el momento de la salida de los trabajado-
res de VW del turno de tarde. A la izquierda,
parte del piquete que formaron delegados
deUGT y CCOO. NAVARRA 20-21

J. A. GOÑI

Unmatrimonio
fallecealchocar
conuncamión
enCintruénigo

NAVARRA 19



Diario de Navarra Miércoles, 14 de noviembre de 201220 NAVARRA

ESPECIAL HUELGA 14-N EN
DIARIO DE NAVARRA
■ Desde las seis de la mañana la

web www.diariodenavarra.es

ofrecerá información minuto a

minuto

■ Un código QR permitirá acce-

der al servicio ‘última hora’

(abajo); si no, la URL que deben

escribir en su navegador es

http://14n.diariodenavarra.mobi/

■ La edición impresa ofrecerá

mañana un exhaustivo a-nálisis

con las claves del día.

D

Integrantes de los piquetes de UGT y CC OO controlan el acceso de los servicios mínimos, ayer, en el turno de noche de Volkswagen. JOSÉ ANTONIO GOÑI

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

La huelga general arrancó ayer
noche con la parada de la produc-
ción en la fábrica de Volkswagen
Navarra debido al seguimiento
mayoritario de la huelga por par-
te de sus trabajadores. De los cer-
ca de 1.200 empleados que debe-
rían haberse presentado en la

Entraron a fábrica sólo
70 empleados (al margen
de servicios mínimos) de
un total de 1.200

Los secretarios de UGT,
Juan Goyen y CC OO
José María Molinero
valoran el ‘éxito’ inicial

Arranca la huelga con la parada
del turno de noche en Volkswagen

planta de Landaben, los piquetes
de UGT y CC OO apostados en las
tres puertas de entrada sólo con-
tabilizaron el acceso de 70 traba-
jadores. A ellos hay que sumar
los que lo hicieron en cumpli-
miento de los servicios mínimos
(tareas de mantenimiento), unos
140 en los tres turnos del día. En
la puerta principal de la fábrica
también se instaló un piquete de
la CGT.

“Un éxito total el paro de VW”
Los secretarios generales de
UGT, Juan Goyen, y de CC OO, Jo-
sé María Molinero, acudieron
hasta la puerta de Volkswagen
para respaldar a los trabajadores
de sus secciones sindicales en la
planta.

Goyen señaló que la huelga en
el primer turno de Volkswagen
“ha sido un éxito total y, por tanto,

esperemos que esto sea la pre-
monición de lo que debe ser un
huelgón: dejar los centros vacíos
para llenar las calles de gente que
clame y exija un cambio en las
políticas económicas”. Goyen re-
cordó que el cierre de Volkswa-
gen arrastra a la industria auxi-
liar de alrededor “por lo que es un
termómetro muy válido para ca-
librar el nivel de paro de esta con-
vocatoria”.

Por su parte, José María Moli-
nero, subrayó también el signifi-
cativo seguimiento de la huelga
en la planta automovilística, al
margen de los servicios míni-
mos, “lo que expresa una clara
voluntad de los trabajadores y es-
peremos que sea así en el resto de
sectores”. Molinero recordó la
necesidad de secundar la huelga
“para combatir estas políticas
tan represivas que está poniendo

en marcha desde hace tiempo el
Gobierno. En el piquete también
estuvieron presentes los respon-
sables de las secciones sindicales
de UGT, José Luis Manías, y de
CC OO, Txetxu Rodríguez, así co-
mo el secretario de organización
de CC OO, Raúl Villar, y el secre-
tario general de las federación
del metal de UGT, Lorenzo Ríos.

Cumbre Social de Navarra
La tercera huelga general en lo
que va de año en Navarra ha sido
impulsada por los sindicatos
UGT y CC OO y la denominada
Cumbre Social de Navarra (38 en-
tidades que representan a 246
organizaciones). La jornada está
convocada también en otros te-
rritorios europeos, como Portu-
gal, y será apoyada con distintos
actos y manifestaciones en otros
países de la Unión Europea para

Méndez: “El fracaso de los recortes es descomunal”
El secretario general de
UGT eligió ayer Burlada
como escenario de los
actos preparativos de la
jornada de huelga

EFE Pamplona

Burlada fue el escenario elegido
ayer por el secretario general de
UGT, Cándido Méndez, para los
últimos actos preparatorios de la
huelga al intervenir en una asam-
blea de delegados de la central
sindical

Méndez, antes de intervenir
ante los sindicalistas, calificó de
“mortífero” el IPC interanual del
3,5% conocido ayer, combinado
con la caída de la economía espa-
ñola, lo que, según enfatizó, “de-
beríallevarsepordelanteatodoel

equipo económico del Gobierno”.
El líder de UGT aseguró tam-

bién que “el fracaso de todas las
políticas de recortes es descomu-
nal” y denunció que “hay un apro-

vechamiento inmoral de la crisis
por parte de los empresarios pa-
ra destruir empleo y aumentar
sus beneficios”.

Esta es una de las “innumera-

bles razones” para la huelga ge-
neral, una movilización que, se-
gún subrayó, “tiene que llenar las
calles con un clamor popular que
exija al Gobierno un cambio en
sus políticas o que se vaya”·

CC OO pide un ‘hito histórico’
También CC OO eligió la capital
navarra para hacer uno de sus ac-
tos principales en la víspera del
14-N, que hay que convertir en “un
hito histórico”, según destacaron
en un acto conjunto los secreta-
rios generales de la CGT francesa,
Philippe Mediavilla, de CC OO de
Euskadi, Unai Sordo, y de CC OO
de Navarra, José María Molinero.

Los tres llamaron a la huelga
general e incidieron en que “la
movilización social es el camino”
y que “quien no se movilice ma-
ñana será computado en la lista
de los que avalan los recortes”.

Jornada de huelga 14-N m

rechazar las políticas de ajuste.
El Parlamento de Navarra, con el
voto de PSN, Bildu, Nabai e I-E
aprobó ayer una declaración de
apoyo a la huelga.

Además de la presencia de pi-
quetes en los polígonos indus-
triales navarros, que comenza-
ron a dejarse notar ya desde ayer
por la noche, esta mañana diver-
sas columnas recorrerán la capi-
tal y confluirán a las 11.45 en la se-
de de la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN).
Desde allí partirá una manifesta-
ción que recorrerá las calles del
centro de la capital hasta el Paseo
de Sarasate.

Por la tarde, a las 18 horas,
tendrá lugar el acto central de la
jornada: una gran manifesta-
ción convocada por la Cumbre
Social de Navarra que partirá
desde la antigua estación de au-
tobuses y recorrerá las calles del
centro de Pamplona para finali-
zar en Sarasate.

Los servicios mínimos en
transporte garantizan el 40% de
los servicios urbanos. En Educa-
ción cubren un tercio de la plan-
tilla y en salud se garantiza un
60% de las intervenciones.

Aeropuerto de
Noáin y estación
de Renfe,
paralizados

La huelga paralizará durante to-
do esta jornada tanto el trans-
porte aéreo como el ferroviario
en la Comunidad foral. Hoy no
despegará ningún avión desde el
aeropuerto de Noáin y tampoco
partirá ningún tren desde la es-
tación de Renfe de Pamplona.
La compañía aérea Air Nostrum
ha anunciado la cancelación de
los vuelos previstos para hoy
que conectaban la capital nava-
rra con Madrid. En total son
nueve los vuelos afectados.
Idéntica situación se producirá
en la estación de tren. No saldrá
ninguno de los trenes Alvia que
cubren el trayecto Pamplona-
Madrid y Pamplona-Barcelona.
Sólo circularán trenes de alta
velocidad entre Madrid y Barce-
lona, Málaga, Sevilla y Valencia y
entre Barcelona y Sevilla y Mála-
ga.

Cándido Méndez, ayer en Burlada. EFE/JESÜS DIGES
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I.CASTILLO Pamplona

Insiste que su conducta no busca
ser ejemplarizante y que ha sido
una postura familiar. Ante la nue-
va jornada de huelga, la familia
de Pablo Goñi Berruezo, que re-

genta tres zapaterías en Pamplo-
na, ha decidido movilizarse “de
una manera diferente”. “No pode-
mos dejar de trabajar y vamos a
ofrecer nuestro trabajo a la pro-
tección de los más débiles”, indi-
có. ¿Y cómo va a materializar esta
idea?

Las tres zapaterías que regen-
ta en Pamplona bajo el nombre
de Pablo Goñi, en las calles Pauli-
no Caballero y Zapatería, y Calza-
dos Repáraz, en la calle Hilarión
Eslava, tienen intención de abrir
sus puertas hoy. Todos los ingre-

Un comedor social o una
entidad que “trabaje con
los más débiles” serán
los destinatarios de los
ingresos que se obtengan

Un comerciante
abrirá las puertas de
sus locales y donará
la recaudación

Pablo Goñi Berruezo ha decidido abrir su comercio en el día de huelga y donar lo que obtenga. J.A.GOÑI

sos que se obtengan en esta jor-
nada serán aportadas en benefi-
cio de un comedor social o una
entidad como Banco de Alimen-
tos “alguien que trabaje con los
más desfavorecidos”.

Pablo Goñi explica que la deci-
sión surgió de una manera es-
pontánea, dentro del negocio fa-
miliar. “En concreto fue decisión
de mi hermana Susana. Hace
tiempo que sufrimos las conse-
cuencias de la crisis, y no sólo a
nivel comercial. Día a día crece el
número de personas que engro-
san las listas del paro, y también
las que alcanzan los umbrales de
pobreza. Para nosotros, esta ini-
ciativa no es algo novedoso.
Nuestro negocio tiene más de 100
años y siempre hemos promovi-
do actos para colaborar con enti-
dades sociales”, comenta Goñi.

Él considera que existen moti-
vos suficientes para la indigna-
ción, “para reclamar un cambio y
exigir responsabilidades”. “Sin
embargo, la paralización econó-
mica de un país no va a contribuir

a la mejora de la situación econó-
mica y a la superación de la crisis
económica”, añade.

Este comerciante espera po-
der abrir las puertas de sus esta-
blecimientos. “En las anteriores
huelgas, así lo hemos hecho. Si

los trabajadores deciden no ha-
cer huelga, abriremos. Tenemos
cierta incertidumbre por la reac-
ción de los piquetes pero creo
que el 99% de los huelguistas ten-
drán mañana (hoy) un comporta-
miento civilizado”, comenta.

I.C.
Pamplona

La Asociación de Comercio,
Hostelería y Servicios del Casco
Antiguo de Pamplona señaló
ayer, a través de un comunicado,
que el cierre de establecimien-
tos hoy, día de huelga general,
“será consecuencia más del mie-
do y la presión ejercida en ante-
riores convocatorias que de la
más íntima convicción en secun-
darla”.

La entidad, que aglutina a 292
socios, precisa que el comercio

de esta zona de la capital nava-
rra “no se muestra ajeno ni a las
causas ni a las consecuencias”
de la crisis económica y “de las
durísimas medidas de ajuste”
que se están tomando por parte
de las diferentes administracio-
nes. “De hecho, son nuestros pe-
queños comerciantes autóno-
mos, además de los miles de tra-
bajadores que han perdido su
puesto de trabajo, los sectores
económico que más están su-
friendo esta crisis y los efectos
de esas medidas”. Sin embargo,
la asociación señala que no cree
que parar de nuevo la actividad
vaya a contribuir a una solución.

Y al respecto destaca que tras
las huelgas generales de marzo
y septiembre, probablemente la
convocatoria de hoy puede dejar
las calles vacías y los comercios
cerrados. “Otro día más cerra-

dos (y van tres jornadas) con los
consiguientes perjuicios econó-
micos para estas pequeñas em-
presas, muchas de ellas ya seria-
mente tocadas, así como sobre
la estabilidad laboral de sus tra-
bajadores”. Además, la entidad
apunta que este cierre de comer-
cios, según le consta tras un son-
deo, será consecuencia más del
miedo y la presión ejercida, que
por convicción.

Por eso, dice, “después de tres
convocatorias de huelga a lo lar-
go de este año en las que no ha
habido libertad para que los es-
tablecimientos del Casco Anti-
guo hicieran libremente lo que
desearan, pedimos a los sindica-
tos convocantes que se respete
el miércoles el derecho indivi-
dual de cada establecimiento co-
mercial a tomar la decisión que
considere oportuna”.

La entidad, que cuenta
con 292 socios, cree que
muchos establecimientos
no abrirán por “la presión
de otras convocatorias”

La asociación de comercio
del Casco Antiguo dice
que se cerrará “por miedo”

Jornada de huelga 14-N

Algunos establecimientos sufrieron importantes daños en marzo. DN

Refuerzo policial en el Ensanche

Desde la asociación Pamplona Área Comercial Ensanche confían
en que hoy los comercios no vuelvan a sufrir los daños que pade-
cieron en la convocatoria de marzo. Por ello, han pedido un mayor
refuerzo policial, sobre todo, en la zona de Carlos III. Su gerente,
Amaya Villanueva, indicó ayer que han pedido que exista una ma-
yor presencia de efectivos policiales en Carlos III. “Ya nos han con-
firmado que, en esta zona, va a existir bastante presencia policial
tanto de Policía Foral, como Nacional y local. Esperamos que la
convocatoria de huelga no sea tan brutal como la de marzo”, aña-
dió.
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A LA SEGUNDA, TAMPOCO

ANÁLISIS
Pilar CernudaN O se cumplieron las expectativas

que se marcaban los sindicatos,
ni de lejos. Es evidente que tam-
poco la jornada de huelga se de-

sarrolló con la normalidad que pretende el
Gobierno, ya que el que más y el que me-
nos sufrió inconvenientes por una huelga
general que cerró comercios, dejó vacíos
los puestos de multitud de trabajadores y
trastocó el transporte público. Y esto últi-
mo era lo fundamental, puesto que permi-
te a los sindicatos apuntar como huelguis-
tas a los que no pudieron desplazarse a sus
lugares de trabajo. Pero no fue para tanto,
y se puede llegar a la conclusión evidente
de que, si la primera huelga general que
convocaron los sindicatos contra el Go-

bierno de Rajoy no cumplió los objetivos
marcados, esta segunda, tampoco.

Había muchas razones para no sumarse
a la huelga. La principal, el desprestigio de
unos sindicatos que se mantuvieron de bra-
zos cruzados ante el catastrófico Ejecutivo
de Zapatero, a pesar de que las listas del pa-
ro alcanzaban índices escandalosos; unos
sindicatos que cuidan como oro en paño a
sus dirigentes bien pagados y a sus libera-
dos, bien pagados también y que, además,
no pueden verse afectados por ERE ni por
reestructuraciones; y sindicatos que sólo
reaccionaron cuando el Gobierno redujo
sensiblemente sus subvenciones, quitado
la exclusividad a los cursos de formación
que tantos ingresos les suponían y que abo-

lió que los convenios se impusieran a los
acuerdos llegados entre empresas en crisis
y sus trabajadores. Por no hablar del coste
ingente de la huelga, que, evidentemente,
afectará a todos los españoles, y de cómo
perjudica a la imagen de una España en cri-
sis que necesita transmitir una imagen de
país serio, riguroso y estable.

Las manifestaciones fueron masivas,
pero son acompañamiento, no huelga. Y el
PSOE hizo un papelón impropio de un par-
tido de gobierno. En primer lugar, porque

hay que tener cara de cemento para apo-
yar una huelga contra los ajustes de Rajoy,
cuando los recortes vinieron obligados
porque Zapatero dejó el país como un erial
y con el déficit disparado. Segundo, porque
esta huelga estaba convocada para pedir
un referéndum sobre los planes de ajuste,
lo que es ilegal, y el PSOE lo sabe. Y tercero,
porque algunos de sus diputados se suma-
ron a la bochornosa iniciativa de sentarse
en el Congreso exhibiendo carteles de apo-
yo a huelguistas, lo que está prohibido.

En cuanto a los sindicatos, que reflexio-
nen y no se engañen: no triunfaron. Si quie-
ren tener un papel influyente en la socie-
dad,yapuedenircambiandodetrayectoria.
opinion@diariodenavarra.es

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

La segunda huelga general con-
tra el Gobierno de Mariano Rajoy,
la segunda en menos de ocho me-
ses -es la primera vez que en un
año se hacen dos huelgas genera-
les-, la primera que se hace simul-
táneamente en la Península Ibé-
rica y que coincide con moviliza-
ciones en todos los países
europeos, y la primera convocada
conjuntamente con 150 organiza-
ciones que conforman la Cumbre
Social fue considerada un “éxito”
por los sindicatos. Masivas mani-
festaciones cerraron la jornada
de huelga en más de un centenar
de ciudades.

Más de nueve millones de asa-
lariados secundaron la huelga, el
77% del total descontando los ser-
vicios mínimos, según los sindica-
tos convocantes. Aunque durante
toda la mañana, los representan-
tes sindicales aseguraban que la
participación era superior a la de
la huelga del 29-M, el seguimiento
en términos porcentuales es
igual, y menor en cifras absolutas,
pero en este caso se debe funda-
mentalmente a que los trabajado-
res en servicios mínimos se han
incrementado en casi un millón.

Protestas contra los recortes
El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, resaltó además
queenestahuelga“nohanpodido
participar 600.000 asalariados
que han perdido el empleo entre
marzo y noviembre”.

Los sindicatos confiaban mu-
cho en las manifestaciones con-

vocadas en las principales ciuda-
des españolas y la asistencia no
defraudó. Millones de personas,
muchos jóvenes, salieron a la ca-
lle para protestar contra los re-
cortes, exigir otra política econó-
mica y la convocatoria de un refe-
réndum.

El secretario general de
CC OO, Ignacio Fernández Toxo,
proclamó que “hay alternativas y
van a surgir de la presión de la
ciudadanía”, y puso como ejem-
plo el freno a los desahucios, fruto
de las movilizaciones sociales.
Toxo reclamó al Gobierno que
“devuelva la palabra a la ciudada-
nía” porque “las urnas tienen que
volver a hablar” en referencia a la
convocatoria de un referéndum
sobre la política económica.

El líder de CCOO aseguró que
la situación “es explosiva”, mien-
tras que el de UGT exigió al Ejecu-
tivo que reconozca que su política
“ha fracasado”.

Quienes secundaron la huelga
o acudieron a las manifestacio-
nes pretendían lanzar un mensa-
je al Gobierno. Sin embargo, el
Ejecutivo no quiso darse por en-
terado; restó importancia al paro
y habló de “normalidad” en la jor-
nada.

Huelga sin efecto
El ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos,
compareció por la mañana ante
los medios de comunicación en el
Congreso para dejar claro que la
huelga no tendría efecto en la po-
lítica económica.

De Guindos dijo que, aunque el
Gobierno respeta el derecho de
huelga, en las circunstancias ac-
tuales “no es el camino adecuado
para reducir la incertidumbre”.

No obstante, Cándido Méndez,
consideró que si el titular de Eco-
nomía había salido a valorar la
huelga era “señal de que ha teni-
do impacto nacional e internacio-
nal”.

Los sindicatos sí criticaron
que fuera el Ministerio del Inte-
rior el que facilitara los datos so-
bre la huelga, en lugar del Minis-
terio de Empleo, en un “intento de
convertir un conflicto laboral en
un conflicto de orden público”.

Fernández Toxo: “La
huelga, su éxito, es un
acicate para seguir
luchando contra esta
política económica”

Joan Rosell: “Con paros
cada dos por tres sólo
se conseguirá perder
muchas horas de trabajo
y mucho dinero”

La huelga reta a la política del Gobierno
con protestas multitudinarias en la calle
Paro desigual, que los sindicatos sitúan en el 77%, igual que el 29-M

Cabecera de la manifestación convocada en Madrid por CC OO y UGT con sus líderes sindicales. EFE

Detención de un piquete en la calle Gran Vía de Madrid. EFE

Y denunciaron provocaciones
a los piquetes informativos por
parte de la Policía. Fernández To-
xo, incluso, llegó a comentar que
habían encontrado polícias infil-
trados en piquetes con pegatinas
de CCOO a los que habían expul-
sado. Ambos destacaron que en
Madrid y Barcelona, los ciudada-
nos habían organizado sus pro-
piospiquetesinformativos,sinin-
tervención sindical, para animar
a secundar la huelga.

Cándido Méndez “agradeció”
a los trabajadores que habían se-
cundado la huelga el esfuerzo
que eso suponía -para un sueldo
medio, un día de huelga supone
perder unos cien euros- y desta-
có la dimensión “cívica” a través
de la huelga de consumo que

M 
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también habían solicitado.
Desde el lado empresarial, la

patronal CEOE aseguró que se
había registrado una “asistencia
generalizada de trabajadores a
sus puestos de trabajo y sin inci-
dentes destacables”.

CEOE y los motivos
El presidente de CEOE, Joan Ro-
sell, expresó su deseo de que las
huelgas “no se produzcan cada
dos por tres, pues si es así, lo úni-
co que se conseguirá es que se
pierdan muchas horas de trabajo
y mucho dinero”.

Insistió en que la patronal
“aún no entiende los motivos de
esta huelga”, y que los empresa-
rios “también lo están pasando
muy mal, pero no hacen huelgas,

lo que hacen son propuestas con-
cretas porque no es momento de
crispar más el ambiente”.

CEOE utilizó el descenso del
consumo de energía eléctrica, un
12% a las 12.30 de la mañana, para
cuantificar en ese porcentaje el
seguimiento de la huelga.

Sin embargo, eso es una mala
interpretación porque el consu-
mo doméstico, el del comercio,
los servicios y las administracio-
nes se mantiene aunque se vean
afectados por el paro de forma
parcial o total. Según el análisis
de Economistas frente a la Crisis,
el consumo de electricidad impu-
table a la actividad productiva ca-
yóentornoal60%.Entodocaso, la
caída del consumo de energía fue
menor que la del 29M.

Balance: 123 detenidos y 74 heridos

La jornada de huelga se saldó con al menos 123 detenidos y 74
heridos –43 de las fuerzas de seguridad–, según las cifras dadas
por el Gobierno. Díaz explicó que las detenciones producidas a
lo largo de la jornada ascendieron a 123, una cifra menor que la
registrada en la huelga general de marzo –196–. Asimismo, se
contabilizaron 74 heridos, una cifra también menor a la regis-
trada durante el paro del 29 de marzo –84 heridos, 46 de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad–. En general, según Díaz, la jor-
nada estuvo marcada por la ausencia de problemas de orden pú-
blico “graves”, con incidentes puntuales en los centros de algu-
nas de las grandes ciudades, principalmente. Además, aseguró
que, con carácter general, se cumplieron los servicios mínimos
en todos los sectores. Entre los heridos ayer destacó un chico de
13 años, que sufrió una agresión parte de un agentes de los
Mossos d’Esquadra. El menor resultó herido en la cabeza por un
porrazo y tuvo que ser atendido en un centro médico. El adoles-
cente, que estaba con sus padres y con un grupo de jóvenes ma-
nifestándose en Tarragona, necesitó cinco puntos de sutura.

LA CLAVE

■ Los datos de la huelga
El paro fue secundado de forma
desigual según los sectores, con
una masiva participación en la in-
dustria, los transportes y la edu-
cación y menor en el comercio, la
hostelería, la banca y la sanidad.
Los sindicatos cifraron el segui-
miento en la industria en el 95%,

94% en transporte, 70,7% en los
servicios (41% en la banca) y 67%
en las administraciones públicas.
Los cálculos de la CEOE situaron
la participación en el 9% en el
metal, 10% en el comercio, 5% en
restauración, 2,6% en banca,
1,28% en el sector eléctrico, 0,5%
en hoteles y 0% en textil.

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

M 
ARIANO Rajoy tiene
bien aprendida la lec-
ción: nada de comen-
tarios sobre convoca-

torias sindicales. Una conclusión
a la que llegó tras el desliz que pro-
tagonizó el pasado 30 de enero en
Bruselas, cuando confesó al pri-
mer ministro de Finlandia, Jyrki
Katainen, que “la reforma laboral
me va a costar una huelga gene-
ral”. El presidente del Gobierno,
que acudió ayer al Congreso para
participar en el debate sobre los
Presupuestos Generales del Esta-
do para 2013, declinó hasta en dos
ocasiones valorar la jornada y re-
mitió al ministro de Economía,
Luis de Guindos, como único por-
tavoz del Gobierno autorizado en
este 14N.

Rajoy reiteró en las últimas se-
manas sus alusiones a esa “mayo-
ría silenciosa” de españoles que, a
su juicio, comprende que el país
sólo puede salir de la crisis por la
senda de la austeridad y de las re-
formas estructurales.

Una moderación que contrasta
con la contundencia con la que su
número dos en el PP, María dolo-
resdeCospedal,sedespachótanto
con los sindicatos convocantes “a
losquetildódeirresponsables”co-
mo al PSOE, por “echarse a la ca-
lle”. Alfredo Pérez Rubalcaba sí
compareció ante los periodistas
para defender la posición de su
partido, aunque sin admitir pre-
guntas.

El secretario general del PSOE
justificósurespaldoalahuelgage-
neral ante el deterioro que ha su-
frido la calidad de vida “millones
de españoles” durante el primer
añodemandatodeMarianoRajoy.

Rubalcaba abundó en el argu-
mento de que los trabajadores tie-
nen menos derechos, los pensio-
nistas han visto reducido su poder
adquisitivo y que han mermado
las prestaciones en sanidad y edu-
cación.“Sonciudadanosqueestán
cargados de razones para ir a la

huelgaysonesaslasmismasrazo-
nes las que nos llevan al Partido
Socialista a apoyarla”.

El Ejecutivo es consciente del
desgastequesuponelascontinuas
yvariadasmovilizacionessociales
de los últimos meses que, como el
14N, erosionan de manera acen-
tuadalaconfianzaensuspolíticas,
tal y como refleja la pérdida de
apoyo que desvelan todas las en-
cuestas.

Por eso, en Moncloa recibieron
como agua de mayo la interven-
ción del vicepresidente económi-
co de la Comisión Europea, Olli
Rehn, que el mismo día de la huel-
ga general subrayó que España no
necesitará nuevos recortes, al me-
nosniesteañonielqueviene,para
“restaurar la sostenibilidad de las
finanzas públicas” y cumplir con
sus compromisos de reducción
del déficit, por lo que no avanzará
en el procedimiento sancionador
contra España.

Incidente
Lahuelgageneralnoparólaactivi-
dad en el Congreso de los Diputa-
dos, aunque 50 diputados -23 de
ellos socialistas- se ausentaron de
las votaciones del proyecto de Pre-
supuestos del Estado para 2013.

No obstante, los únicos que
anunciaron que secundarían la
convocatoria con todas sus conse-
cuencias fueron los once diputa-
dos de Izquierda Plural (IU-ICV-
CHA), los seis de Amaiur, dos de
BNG, el de Nueva Canarias y el de
Compromís.

La acción sindical estuvo muy
presente en todos los debates.

Aunque el PSOE había respal-
dado claramente la protesta, la or-
den de la dirección del grupo so-
cialista a sus diputados era asistir

Diputados de la oposición mostrando carteles a favor de la huelga entre escaños vacíos. EFE

al pleno, como muestra de respeto
institucional, aunque al final los
parlamentarios del PSC, entre
ellosCarmeChacón,seadhirieron
al paro y no asistieron a las vota-
ciones.

También escenificaron su pro-
testa una decena de diputados so-
cialistas que se levantaron de sus
escaños exhibiendo carteles de la
UGT en favor de la huelga, pero
que retiraron unos instantes des-
pués a petición del presidente del
Congreso, Jesús Posada.

Acusaciones
Unaescenaenlaquenoparticipó-
ni tampoco presenció- Rubalcaba,
que justo en ese momento había
salido del hemiciclo junto a Elena
Valenciano.

Pese a este pequeño incidente,
el presidente del Congreso se feli-
citó por la absoluta normalidad
conlaquesedesarrollólajornada,
enlaquehahechohuelga“elquele
ha parecido oportuno”.

Bastante más crítico estuvo el
portavoz de CiU, Josep Antoni Du-
ran Lleida, que señaló que le sor-
prende y “escandaliza” ver al
PSOE o a ERC manifestarse junto
a los sindicatos cuando las actua-
les medidas de ajuste, dijo, son
consecuencia de su gestión en el
Gobierno, tanto en Madrid, como
en Cataluña.

Más allá de los cincuenta dipu-
tados ausentes, un 12,26% de los
más de 500 trabajadores del Con-
greso se sumaron a los paros, una
participación ligeramente infe-
rior a la registrada en la huelga del
pasado 29 de marzo, que alcanzó
el 12,47%.

Escaños con pasquines

Mariano Rajoy pasó de puntillas por un paro que no detuvo el Congreso,
que mostró ayer numerosos escaños vacíos y otros con carteles del 14-N

En la bancada socialista,
sillas vacías y carteles
a favor de la huelga que
Posada ordenó retirar
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TRAS EL 14-N

ANÁLISIS
Félix MaderoB IEN, ya está contada la novena

huelgageneraldelademocracia,¿y
ahora qué, qué se ha conseguido?
Se lo preguntaron a Cándido Mén-

dez pero no respondió. Lo vi ayer contar el
número de trabajadores que pararon, pero
a esa respuesta directa y nada audaz no su-
po responder el líder de UGT. Yo tampoco lo
sé. En realidad tengo la opinión de que esta-
mos hoy peor que ayer, un poco más pobres,
algo más tristes, más agotados y, en conse-
cuencia, con menos futuro.

Detesto la forma en que Rajoy se agarra a
la herencia socialista como si fuera un flota-
dor. Zapatero fue un cretino de la política,
pero ya no está y, lo que es mejor, no volverá.
Esconderse en el burladero de la herencia
recibida es algo que no tiene un pase. Pero

tampoco lo tiene que Rajoy acumule en su
biografía de presidente dos huelgas genera-
lesenmenosdeunaño.Quéhacambiadode
la primera el 29-M a la segunda de ayer. Na-
daabsolutamente.ElGobiernoseguiráade-
lanteapoyándoseenunamayoríaabsolutaa
la que invoca con descarada facilidad. Es
verdadquenotodosepuedejustificarconla
mayoría suficiente de que dispone, pero se
la han dado millones de españoles, muchos
de ellos enfrentados y desorientados.

Si el 14-N envía un mensaje es que hoy es
imposible que Gobierno, PSOE, sindicatos y
empresarioscaminenunidos.Esteesunpa-
ís con sus costuras territoriales irritadas di-
rigido por una clase política desideologiza-
dayposibilistainstaladaenlopartidarioylo
partidista y siempre buscando poder. Pasa-

rán a la historia aquellos que sepan enten-
der lo que significa ser generosos, aquellos
que no busquen protagonismo y lo fíen todo
alinterésgeneralynoaldeunasigla.Haydí-
as que creo que ahí esta Rubalcaba. Hay
otros que pienso lo contrario.

Ayertrabajé.Lohehechosiemprequeha
habido una huelga. Nunca atendí la llamada
de los sindicatos. No me hicieron falta cuan-
do no tuve trabajo y no me hacen falta ahora
que, de momento, lo tengo. Los he visto cer-
ca de Zapatero, asesorándolo, mimándolo,
apoyándolo. Los he visto mirar a otro lado

cuando les preguntan por el dinero de los
cursos de formación. Ayer portaban una
pancartaenlaqueafirmabanquehayculpa-
bles. Los bancos, el sistema financiero, las
cajasdeahorroyelmonstruoqueengendra-
ronconlaburbujainmobiliaria,pero¿noes-
tabanlosdeUGTyCCOOenlosConsejosde
Administración de las cajas intervenidas?
Qué mala es la memoria. ¿Por qué se empe-
ñan en buscar a los culpables? Comprendo
que moleste el recuerdo, pero son hechos y
los hechos no se pueden discutir. Como mo-
lestará a los del PSC tan activos ayer que se
les recuerde que un tripartito liderado por
un socialista llevó a la quiebra a Cataluña.
¿Culpables? Si, claro que los hay. Y de nada
sirve que se escondan.
@

Colpisa. Madrid

La protección de la policía
permitió el funcionamiento
de los grandes centros comer-
ciales en el centro de las ciu-
dades, donde la acción de las
piquetes obligó al cierre de los
pequeñas tiendas durante al-
gunas horas en el comienzo
de la jornada. Tiempo des-
pués, la situación se fue nor-
malizando.

El impacto de la huelga fue
desigual en los museos y cen-
tros culturales. La Alhambra
de Granada permaneció ce-
rrada, al secundar el 100% de
su personal la protesta. Abrió
sus puertas la Fundación Gala
y Salvador Dalí, en Figueras,
mientras que el que malague-
ño Museo Picasso permitió el
acceso a sus instalaciones, pe-
ro no a su exposición tempo-
ral, por ausencia del personal
de seguridad necesario.

En el madrileño Teatro Es-
pañol se mantuvieron ence-
rrados desde la medianoche
del martes hasta la tarde de
ayer una treintena de trabaja-
dores del espectáculo Yo soy
don Quijote de La Mancha, en-
tre ellos, los actores Willy To-
ledo y Antonio San Juan.

El pequeño
comercio
sólo cerró
algunas horas

DISTRIBUCIÓN

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Laevaluacióndelosparticipantes
en las protestas, siempre comple-
ja por las diferencias entre autori-
dades y convocantes, se vio difi-
cultada una vez más entre los em-
pleados públicos por la división
sindicalentresusrepresentantes.
Docentes, personal sanitario y
funcionarios de las distintas ad-
ministraciones se enfrentaron a
la opción de secundar la llamada
de UGT y CC OO, o de atender las
recomendaciones de los distintos
sindicatos sectoriales.

Algo similar ocurrió en el ámbi-
to privado entre los empleados
queprestanservicioseducativoso
sanitarios. En la enseñanza, mien-
tras las federaciones de CC OO,
UGT, el sindicato STES-i, el de Es-
tudiantes y la Confederación Es-
pañola de Padres y Madres de
Alumnos secundaron la huelga, el
sindicato docente ANPE, el de pro-
fesores de la concertada FSIE o la
Confederación Católica de Padres
de Alumnos no la apoyaron.

Estas diferencias explicaron,
en parte, las grandes discrepan-
cias entre las cifras de participa-
ción en las protestas que propor-
cionaron las centrales mayorita-
rias y las aportadas por los
gobiernos autonómicos o por los
sindicatos que no llamaron a la
movilización.

Mientras CC OO y UGT cifra-
ron en un 52% la participación de
funcionarios de la administra-
ción central, en un 62% en la auto-
nómica y en un 75% en la local, los
datos proporcionados por las au-
toridades correspondientes limi-
taron estos porcentajes a la mi-
tad, en mucho casos.

Con carácter general, los cen-
tros escolares abrieron sus puer-

tas, al igual que los sanitarios,
aunque la mayoría de estos últi-
mos funcionaron a medio gas por
la inasistencia de usuarios, en
unos casos, y, en otros, por la au-
sencia del personal médico, que
impidió la prestación de servicios
no urgentes –pruebas diagnósti-
cas,análisis–queestabanprogra-
mados desde tiempo atrás.

Sin desahucios
Pero hubo algún caso especial-
mente significativo en los cen-
tros que van a ser privatizados o
transformados: pacientes y tra-
bajadores del hospital madrileño
de la Princesa, cuya transforma-
ción en geriátrico divide a la so-
ciedad e incluso a las autoridades
autonómicas y municipales –la
alcaldesa Ana Botella firmó a fa-
vor de su continuidad, en oposi-
ción al Gobierno autonómico–, se
reafirmaron en su lucha para
mantenerlo como centro de refe-
rencia y utilizaron la plataforma
que les ofrecía la huelga general.

En la actividad judicial, la mo-
vilización coincidió con la deci-
sión de la banca de interrumpir
los desahucios de las familias en
extrema necesidad.

Sindicatos sectoriales de
docentes, funcionarios
y de sanidad no
secundaron la huelga

La división reduce la participación
de los empleados públicos

Pero también se dejaron sen-
tir las ausencias voluntarias: la
Audiencia Provincial de Madrid
suspendió cuatro juicios, al ha-
ber ejercicio su derecho a la huel-
ga los correspondientes emplea-

dos de auxilio judicial y no haber
fijado la consejería de Justicia los
servicios mínimos. Sin embargo,
el Ministerio de Justicia cifró
ayer la participación en la huelga
general en el 11%.

Personal médico protesta por la privatización del hospital de la Princesa en Madrid. AFP

PRODUCCIÓN

Colpisa. Madrid

Una vez más, la gran industria y
los mercados de abastos partici-
paron de forma generalizada en
laprotestacontralosrecortesdel
Gobierno. Las factorías automo-
vilísticasyasecundaronlaconvo-
catoriadehuelgaenlosturnosde
madrugada y, en los mercados
dondeseabastecendeproductos
frescos los establecimientos co-
merciales, se reprodujo la habi-
tual confrontación entre los pi-
quetes y los camioneros.

Elconsumodeenergíasecon-

virtió en un eficaz instrumento
para medir la paralización de la
actividad productiva en la indus-
tria. En el despuntar de la jorna-
da laboral del 14-N, la demanda
eléctrica era un 16% inferior a la
que hubiera sido normal.

Considerada la participación
de este sector –muy elevada en
el segmento de consumos inten-
sivos, como la siderurgia o el
aluminio–, ese recorte se puede
considerarequivalenteaundes-
censo de la actividad de un 65%.

Pese a la precisión del dato,
utilizarlo para el seguimiento de

la huelga fue objeto de polémica.
En el paro de marzo, el descenso
delconsumoenmomentosequi-
valentes fue del 20%. Los sindi-
catos se apresuraron a puntuali-
zar que Red Eléctrica establece
previsiones diferentes según
temporadas –no es lo mismo la
primavera que el otoño– y advir-
tieron, además, de que, en esta
ocasión, se establecieron servi-
cios mínimos mucho más eleva-
dos, lo que implica una mayor
participación obligatoria de los
trabajadores, con su secuela de
mayor producción.

La industria y los mercados de
abastos, los más beligerantes

Trabajadores de los
hospitales al borde
de la privatización
usaron la protesta como
plataforma defensiva
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La jornada del 14-N

● La protesta en
Barcelona desbordó las
previsiones durante una
huelga general que trastocó
la campaña electoral

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

Entre 50.000, 100.000 y un mi-
llón de personas –según las
versiones de la Delegación del
Gobierno, la Guardia Urbana
o la de los sindicatos, respecti-
vamente–, se manifestaron
ayer en Barcelona contra las
políticas de recortes de los go-
biernos central y autonómico.

La marcha de la capital ca-
talana desbordó todas las pre-
visiones y se convirtió en el ac-
to central de una huelga gene-
ral en la Ciudad Condal que
tuvo un seguimiento del 85%,
a tenor de las cifras de los
agentes sociales, y de un 20%,
según los datos proporciona-
dos por el Gobierno catalán.

Entre los miles de manifes-
tantes estuvieron tres de los
candidatos a la presidencia de
la Generalitat: Pere Navarro
(PSC), Joan Herrera (ICV) y
Oriol Junqueras (ERC). El día
de paro tuvo la particularidad
de que se celebró en medio de
una campaña electoral que
quedó alterada al 100%.

Manifestación
de cientos
de miles de
catalanes

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Efe/Colpisa. Madrid

La manifestación celebrada en
Madrid con motivo de la huelga
general terminó ayer en una ba-
talla campal frente al Congreso
de los Diputados. Grupúsculos
violentos se empecinaron en em-
pañar la protesta pacífica que ha-
bía sido convocada por la plata-
forma 25-S para “rodear” el Par-
lamento toda la noche, y lo
consiguieron tras una hora y me-
dia de tensión y lanzamiento de
objetos y bengalas a los antidis-
turbios que se congregaron junto
al edificio del Congreso.

Los servicios del Samur-Pro-
tección Civil atendieron desde
las 20.00 hasta la media noche a
29 personas heridas, 5 de ellas
policías, por los incidentes regis-

trados en las inmediaciones de
Neptuno. De estos 29 atendidos
hasta las 23.30 en zonas próxi-
mas a la plazas de Neptuno y Ato-
cha, 18 (13 ciudadanos y 5 poli-
cías) han sido trasladadas a cen-
tros hospitalarios, mientras que
al resto se le ha dado de alta en el
lugar. Un manifestante resultó
con fractura de tibia y peroné. El
resto de los heridos sufren luxa-
ciones en dedos y codos.

Bomberos del Ayuntamiento
de Madrid realizaron entre 35 y
40 salidas durante las últimas ho-
ras relacionadas con los inciden-
tes, principalmente para sofocar
incendios en contenedores de re-
siduos en las inmediaciones de
Neptuno y Atocha, aunque tam-
bién ha habido por este motivo
salidas a Vallecas y Carabanchel,
añaden las mismas fuentes.

La batalla campal se desató a
las 21.00 horas. Las Unidades de
Intervención de la Policía en
principio se contuvieron, ante el
evidente peligro de realizar car-
gas en la plaza de Neptuno, por
entonces llena hasta la bandera
de personas que habían partici-

El Samur atendió en
Madrid en los incidentes
de la noche a 29
heridos, 18 de ellos
trasladadas a hospitales

Batalla campal
entre policías
y congregados
junto al Congreso

pado en la manifestación de la
huelga general y que volvían a
sus casa a pie, ajenas a la protesta
frente a la Cámara baja.

De hecho, los antidisturbios
no embistieron cuando los más
radicales arrancaron la valla del
paseo de San Jerónimo una hora

y media antes. La policía se limitó
a redoblar los cordones policia-
les y fue ocupando la plaza, pero
la expansión del cerco hizo esta-
llar la revuelta. En cuestión de
minutos, arreció una tormenta
de bengalas, petardos, botellas
de vidrio y latas de cerveza.

Un grupo de antidisturbios se protege del lanzamiento de proyectiles. EFE
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hora a hora

NOVIEMBRE

Los puestos de Mercairuña, cerrados. CORDOVILLA

05:00 Normalidad en Mercairuña

SEGUIMIENTO DEL 80%
EN MERCAIRUÑA Ni tan
siquiera hubo ayer piquetes
en los accesos a Mercairuña,
cuya actividad empezó hacia
las 2.30 horas, una hora
antes de lo habitual: “Muchos
mayoristas no han venido
porque los comercios se
abastecieron durante el lunes
y martes”, explicaba
Alejandro Marrodán
González, que señalaba
que ayer perderían unos
1.000 euros.

05:45 Piquete ‘amigo’ en TCC

DOS FURGONAS Y UNA VEINTENA DE
MANIFESTANTES. El acceso a las cocheras de
villavesas presentaba un aspecto más que tranquilo
minutos antes de que diera comienzo el turno de mañana.
Una presencia mínima de agentes de Policía Nacional (una
única furgona) y de Policía Municipal (otra) vigilaba que la
salida de los 45 vehículos de servicios mínimos (un 40% de
las 112 de un día habitual) transcurriera con normalidad.
Frente a los accesos, apenas una veintena de miembros de
los piquetes de UGT y CC OO, con petos, algún banderín y
bien abrigados ante los 2 grados de esa hora de la noche.
Sobre todo entre 6 y 6.30, con mucha tranquilidad, las
distintas villavesas se fueron incorporando a su servicio. A
su paso, saludos entre compañeros (de chófer a piquetes) y
sólo algún tímido grito de “esquirol”.

Huelga general Balance m

Las grandes superficies comerciales abrieron en Pamplona con normalidad y sólo el pequeño comercio, sobre todo el el casco Antiguo, echó la persiana . JOSÉ ANTONIO GOÑI

DN Pamplona

La tercera huelga general contra
las políticas de recortes convoca-
da este año en Navarra apenas
frenó la actividad cotidiana de los
ciudadanos. El foco de la norma-
lidad se centró en los comercios y
grandes superficies, abiertos en
general aunque con menor pre-
sencia de clientes que un día ha-
bitual, así como en el sector pú-
blico, donde se cubrió más que
los servicios mínimos (según el
Gobierno foral sólo secundó la
huelga un 10% de su plantilla). De

Los sindicatos valoraron
como un “éxito” la
jornada de huelga, pero
la patronal CEN
minimizó la incidencia

La huelga de ayer
destacó por la ausencia
de incidentes
importantes a diferencia
de marzo y septiembre

La huelga sólo fue general en el sector
Varios miles de personas marcharon contra los recortes liderados por UGT,

este modo, acudir al centro de sa-
lud -salvo casos puntuales de mé-
dicos que hicieron huelga (el 3%
de la plantilla del Servicio Nava-
rro de Salud, según el Gobierno
foral)- no fue ayer un problema.
En la escuela, el seguimiento se
amplió al 15% del profesorado de
la red pública, pero también fue
un día de clara normalidad.

Fue la automoción, con un cie-
rredeVolkswagenquearrastróen
cadena a otras empresas auxilia-
res, donde la actividad económica
se vio más alterada. Según la pa-
tronal, sólo un 16% de los trabaja-

dores secundó la huelga convoca-
da por UGT y CC OO en Navarra,
aunque los sindicatos elevaron es-
te porcentaje hasta el 70%.

Pero si algo percibieron los
ciudadanos en esta jornada de
huelga general -a diferencia de las
dos anteriores, en las que figura-
ban las siglas nacionalistas entre
los convocantes-, fue la ausencia
de incidentes de importancia. Los
piquetes de los sindicatos ‘infor-
maron’ sin que se produjeran si-
tuaciones violentas como las vivi-
das en las jornadas de huelga del
29 de marzo y 26 de septiembre. A

su paso, el centro de la ciudad sólo
quedósembradoporpequeñasoc-
tavillas, pero no hubo que lamen-
tarpintadas,nidañosenescapara-
tes y el mobiliario urbano de las
otras convocatorias. El mejor ter-
mómetro de la normalidad fue la
ausencia de detenciones por parte
de los cuerpos policiales..

Para los sindicatos, “un éxito”
La disparidad en la valoración de
la huelga fue, desde luego, nota-
ble. Mientras UGT y CC OO se re-
mitían a la citada cifra de segui-
miento del 70% de los trabajado-



Diario de Navarra Jueves, 15 de noviembre de 2012 NAVARRA 19

Reponiendo fuerzas en el acceso a La Morea. EDUARDO BUXENS

07:30 Cita en McDonald’s para zona La Morea

RONDA INFORMATIVA
POR EL POLÍGONO. Una
treintena de simpatizantes
de UGT y de CC OO se daba
cita en el aparcamiento del
McDonald’s de La Morea
para comenzar una ‘ronda
informativa’ sobre la jornada
de huelga por el vecino
polígono de Mutilva. Junto a
ellos, y cerrando la comitiva.
un coche que proclamaba a
través de sus altavoces las
desventajas de la reforma
laboral. Viajeros llegando a la terminal de Noáin. IVÁN BENÍTEZ

08:00 Primeros viajeros llegan a Noáin

DOS DESPEGUES Y DOS
ATERRIZAJES. La jornada
en el aeropuerto de Noáin
fue más ‘calmada’ de lo
habitual. Tomaron la salida
dos de los cuatro vuelos
previstos a Madrid (a las
9.15 y a las 13.40 horas). A
las 8 el parón en el
aeropuerto se rompía con la
llegada de los primeros
viajeros con destino a la
capital de España. En la
imagen, entrando al recinto
noaindarra.

del automóvil
CC OO y la ‘Cumbre Social’

Huelga general Balance m

La guerra
de cifras 16%-70%

Seguimientogeneralentrelostrabajadores: Mientrasquelapa-
tronalCENlosituóenel16%lossindicatoslocifraronenel70%.

6.000-35.000
MANIFESTANTES En la marcha de las seis de la tarde en Pam-
plona según Delegación del Gobierno y los convocantes.

1 Elseguimientodelahuel-
gafuemuydisparsegúnlo
midieransindicatosoem-
presarios.Lomismoocurrió
alcontarlosmanifestantes
conpolicíaysindicatos.

res -15 puntos por encima de su
representatividad laboral, que es
del 55% en Navarra- la CEN sólo
reconocía el éxito del paro en
Volkswagen Navarra y poco más.

Juan Goyen, secretario gene-
ral de UGT destacó que el segui-
mientoenlajornadade huelgafue
una “muestra del hartazgo y re-
chazo popular a los recortes labo-
ralesysociales,ydelaexigenciade
un cambio radical en las políticas
económicas que los diferentes Go-
biernos están aplicando”

Por su parte, José María Moli-
nero subrayaba que “la inmensa
mayoría de la población trabaja-
dora ha entendido el mensaje y
está secundando esta moviliza-
ción”, y pidió a la ciudadanía ex-
presar en la calle “ese rechazo
que queremos que perciban el
Gobierno central y Europa”.

Por el contrario, el presidente
de la Confederación de Empre-
sarios de Navarra, José Antonio
Sarría, afirmaba que “para mani-
festar los desacuerdos” con las
políticas “no es necesaria la con-
vocatoria de huelga general” y
destacaba que él también está en
desacuerdo “con el paro, la desa-
parición de empresas, o el sufri-
miento de familias, pero no vale
con protestar por ello, sino que
hay que proponer soluciones”.

El eco de Landaben se diluyó
El cierre de la planta de Volkswa-
gen en Navarra fue la principal
baza de éxito para los convocan-
tes. La fábrica, según relató el
presidente del comité de empre-
sa, José Luis Manías, no fabricó
ayer ningún polo. La planta cuen-
ta con 4.400 trabajadores y pro-
duce diariamente 1.408 coches.

En el sector, otras empresas
como KWD, Tecnoconfort y
TRW, por ejemplo, tuvieron se-
guimiento mayoritario d la huel-
ga. Sin embargo, éste, no se con-
tagió con el mismo éxito a otras
empresas y sectores. Al revés de
lo que sucede con las huelgas na-
cionalistas, el seguimiento, en ge-
neral, fue geográficamente inver-
so. La mayor incidencia según la
Confederación de Empresarios

se dio en términos globales en la
Ribera de Navarra, cerca de un
15%, frente a la Barranca, donde
fue mínima.

1.767 funcionarios en huelga
La convocatoria en el sector pú-
blico perdió fuelle respecto a las
anteriores celebradas este año.
Si en la huelga del 29 de marzo la
convocatoria unitaria consiguió
arrastrar al 32% de la plantilla del
Gobierno foral; en la del 26 de
septiembre, respaldada por ELA,
LAB y otros sindicatos menores,
paró el 13,25% de los trabajado-
res. En la de ayer, UGT y CC OO
obtuvieron un 9,48% de respues-
ta, siempre según cifras del Go-
bierno de Navarra.

De este modo, fueron 1.767 los
funcionarios y laborales que no
acudieron ayer a su puesto de tra-
bajo por la huelga, siendo Educa-
ción -el sector que lleva más pa-
ros a sus espaldas este año, seis-
el que respondió con mayor am-
plitud, con un 15% de sus trabaja-
dores. En Salud, el seguimiento
cayó al 3%.

Miles, en el paseo Sarasate
Que la actividad económica no
sufriera, en general, el paro no
fue óbice para que miles de per-
sonas respondieran a las mani-
festaciones convocadas por UGT
y CC OO, junto a la llamada Cum-
bre Social, en toda Navarra. Sin
duda alguna, la convocatoria más
multitudinaria fue la que partió a
las seis de la tarde desde la anti-
gua estación de Autobuses y se
dirigió hasta el Paseo Sarasa-
te.Los convocantes eleva-
ron por encima de 30.000 el
número de participantes,
mientras que fuentes policia-
les la rebajaron a unos 6.000.
Otra marcha muy concurrida fue
la de Tudela, con 7.000 manifes-
tantes, según los convocantes, y
3.500, según la policía local. Tam-
bién hubo marchas y concentra-
ciones en otros puntos de la geo-
grafía navarra, como Zona Media
y Tierra Estella en la que parece
será la última huelga general de
este año.

1
VOLKSWAGEN Y EL METAL . El cierre de la

planta de Volkswagen Navarra , donde ayer no

se fabricó ningún coche, fue el mayor éxito lo-

grado por los convocantes de la huelga. El paro tam-

bién afectó de forma amplia a otras industrias como

Koxka, Tecnoconfort, KWD, incluso algunas del sector

agroalimentario en la Ribera, pero fue perdiendo fuerza

más allá del metal. En el comercio, mientras las gran-

des superficies y supermercados abrieron con casi to-

tal normalidad, los minoristas secundaron la huelga

con desigual incidencia, siendo ésta mayor en el Casco

Viejo de Pamplona y algunas calles del Ensanche.

2
UN PARO DE SUR A NORTE. Al contrario de

lo que ocurre en las huelgas convocadas por las

siglas nacionalistas, la de ayer se propagó con

mayor fuerza por el sur de Navarra, donde UGT y CC

OO son mayoritarios en los comités de empresa. La

CEN cifró el seguimiento en la Ribera en un 15%, mien-

tras que lo rebajó a menos del 3% en la Barranca.

3
‘CANSANCIO’ EN EL SECTOR PÚBLICO. El

9,8% de seguimiento de la huelga en el Gobier-

no foral es la cifra más baja de las tres convoca-

torias de paro general de este año. Menos incluso que

en la de ELA y LAB. La acumulación de huelgas en el

sector público, seis este año, también pasan factura. En

Salud, sólo el 3% siguió la huelga según el Gobierno.

4
INCIDENCIA EN TRANSPORTE. En el trans-

porte urbano e interurbano se cumplió sin pro-

blemas el 40% de servicios mínimos. A pesar de

que Pamplona no entraba en los mínimos en las rutas

aéreas con Madrid, finalmente hubo algunos vuelos.

5
UNA HUELGA DE ‘GUANTE BLANCO’. A los

sindicatos convocantes les cabe el reconoci-

miento de que la jornada de ayer se desarrolló

con absoluta normalidad. Ningún detenido frente a los

15 detenidos y 6 heridos del 29 de marzo.

Cinco claves en una
jornada de huelgaLuz

-9,8%
Es el descenso del consumo
eléctrico que se produjo ayer,
14 de noviembre, en Navarra
respecto a una jornada nor-
mal, según datos de Red Eléc-
trica

-24,7%
Fue el descenso del consumo
eléctrico que se registró en la
jornada de huelga del 29 de 
marzo 

Gas
-21%
El consumo de gas que se ha-
bía producido ayer, 14 de no-
viembre, hasta las cinco de la
tarde en Navarra ascendía a
15,1 GWh, según datos de Gas
Natural Fenosa. Supone un
21% menos de consumo que
el miércoles pasado, que as-
cendió a 19,1 MWh

-34%
Esladiferenciaentreelconsu-
modegasdelahuelgadel29 
de marzo, 12,7GWh, respecto
alconsumoregistradoelmiér-
colesdelasemanapasada.Asi-
mismo,elconsumodegasse
incrementóayerenun18,3%
respectoaldeldíadelahuelga
del29demarzosegúnlosda-
tosdeGasNaturalFenosa
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Niños y padres en el patio del colegio García Galdeano. BUXENS

08:50 Comienza la jornada escolar con normalidad

LOS COLEGIOS APENAS
NOTAN LA HUELGA
La mayoría de los centros
públicos y concertados de la
Comunidad foral abrieron
ayer sus puertas con total
normalidad y con
prácticamente todo su
profesorado en las aulas.
Algunos, como el colegio
público García Galdeano
optó por realizar actividades
complementarias para los
escolares en lugar de
avanzar materia. Miembros de la plataforma 15M. CALLEJA

09:00 Protesta ante el sector bancario

CONTRA LOS
DESAHUCIOS
A las 9.00 de la mañana un
grupo de la plataforma
contra los desahucios del
15M, y otros grupos, como
el bici-piquete o Solidari,
protestaron ante diferentes
sucursales del sector
bancario situadas en la
avenida Carlos III con
proclamas como “no son
suicidios, son homicidios”.
También protestaron ante la
sede del Partido Popular.

Latercerajornadadehuelgagene-
ral de este año sólo se dejó notar
en el centro de Pamplona. Pun-
tualmente y sin altercados, algu-
nos establecimientos de la aveni-
da de Carlos III y calles aledañas,
cerraron al paso de grupos de pi-
quetes. Según los testimonios de
comerciantes de la zona, no les
quedó otra. En el casco viejo el pa-
ro sí que fue más secundado, con
calles donde apenas se veían co-
mercios abiertos.

En el resto de Navarra, la tóni-
ca general fue de normalidad.
Los datos de la Federación de Co-
merciantes (FCN) apuntaban a
que el 95% del sector trabajó con
“tranquilidad”, aunque aseguró
que hubo “casos aislados”, donde
sí cerraron. Esta vez nadie sufrió
incidentes ni daños. Elisabeth Az-
cárate,gerentedelaFCN advertía,
sin embargo, que la jornada no iba
a resultarles muy rentable. “ No va
a ser un día efectivo de venta”, de-
bido a que por el paro “hay menos
personas en la calle”.

Piquetes “anticapitalistas”
El Corte Inglés amaneció protegi-
do por agentes antidisturbios de
la Policía Nacional. Tan sólo se
acercó un piquete de varios sindi-
catos y colectivos (CGT, CNT,
ESK, Solidari o el 15M), que per-
turbó momentáneamente la tran-
quilidad del centro comercial re-
cién abierto sobre las 10.15 horas.
Rodearon el edificio al grito de:
“¡Los parados, a los supermerca-
dos! ¡Menos policía, más trabajo!
¡No es crisis, es capitalismo!”. Los
mismosmanifestantessecongre-
garon después en la plaza del Vín-
culo. CGT lanzó un mensaje críti-
co con la desunión sindical. “Re-
sulta difícil de entender que ELA
y LAB no estén, igual que CC OO y
UGT no estuvieran en la anterior.
Es la miseria del sindicalismo”.
Deahímarcharonporelcascoan-
tiguo para confluir en la Plaza del
Castillo. La marcha, en la que par-
ticiparon más de mil personas se-
gún la organización, transcurió
sin incidentes.

La huelga se notó en el
casco viejo y en algunos
comercios que cerraron
al paso de piquetes

La ausencia de
incidentes fue la tónica
de una jornada en la que
la Federación indicó que
abrió el 95% del sector

Comercio: cierres puntuales y sin violencia

Algunos miembros de un piquete, agentes de Policía Nacional y maniquíes, en la tienda de Zara de Carlos III, ayer, en Pamplona. CALLEJA

II ENSANCHE
CANSADOS DE HUELGA

Ayer no eran los clientes los que
se paraban en un escaparate y
entraban en una tienda. Ayer
eran los comerciantes los que se
asomaban a la calle para ver si
venía algún piquete que les obli-
garaacerrarsu establecimiento.

Los piquetes no se desplega-
ron ni con la profusión ni con la
contudencia de ocasiones ante-
riores. No obstante, se produje-
ron algunos casos. “Nosotros he-
mosvenidoestamañana atraba-
jar pero ha sido imposible. Están
continuamente pasando para
ver qué comercio está abierto”,
comentaba un comerciante de la
calle Tafalla.

“Llevo toda la mañana con el
miedo en el cuerpo. He abierto

connormalidadperoluegohave-
nido uno de esos piquetes y he te-
nidoquecerrar”,comentabaotra
empleada del sector de la aveni-
da de Carlos III.

Poco después del paso del pi-
quete por el Ensanche, Guiller-
mo Garbisu Buesa, de 51 años,
mientras hacía sus compras ha-
bituales declaró: “La huelga no
vale para nada. Entiendo el ma-
lestar de la gente, pero creo que
ahora no nos podemos permitir
una huelga, así que no la com-
parto”. Los comerciantes del
centro también se quejaron de
las pérdidas que supone estar
toda una jornada sin trabajar y
recordaron que es la tercera
huelga que soportan desde el
pasado marzo. “En mi opinión,
a estas alturas una huelga no
resuelve nada. El pequeño co-
mercio está en una situación
precaria y lo menos que podían
hacer era dejar trabajar al que
quiera hacerlo”, comentó otra
comerciante.

Varias de las tiendas y
algunos bares del
Ensanche se vieron
obligados a cerrar,
aunque sin altercados

CASCO VIEJO CON
LA PERSIANA ECHADA

Las calles del Casco Viejo no tu-
vieron ayer demasiado movi-
miento. La mayoría de los co-
mercios se mantuvieron cerra-
dos y los que abrieron tuvieron
la persiana del establecimiento
a medio bajar.

Según explicó la Asociación
de Comercio del Casco Antiguo
en un comunicado, las tiendas
cerraron “más por miedo que
porconvicción”.Detodasformas,
no hubo incidentes de gravedad
en los pocos comercios abiertos
la jornada de ayer.

En Estafeta y en la Calle Ma-
yor, por ejemplo, sobre las 11.30
horas de la mañana, todo estaba
cerrado. En la calle Zapatería al-
gunatiendapermanecióabierta.

En GETT, un comercio de cal-
zado, dos dependientas pasa-
ban la mañana mirando hacia
la puerta y sin casi trabajo, “No
hemos tenido ningún proble-
ma, aunque la gente hoy no está
para comprar, está a otra cosa”,
explicó una de ellas.

La mayoría de los trabajado-
res consultados en los estableci-
mientos que sí abrieron coinci-
dían en que la de ayer fue una
huelga sin altercados. “Está to-
do más tranquilo de lo normal,
máspacíficoyconmenospolicía
que en las dos huelgas anterio-
res”, contó la empleada de la
tienda Kikos de San Nicolás.

Una de las vendedoras del es-
tablecimiento de Calzados Goñi,
en la calle Zapatería comentó
que los manifestantes fueron a
gritar y a poner pegatinas en su
escaparate, pero en cuanto se fi-
jaron en el cartel (en él se apun-
taba que las ganancias del día
irían para un comedor social),
pasaron de largo.

La mayoría de
comercios del Casco
Viejo permanecieron
cerrados en una
jornada sin incidentes

Huelga general Al pie de la calle m
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Un piquete pasa por la calle Zapatería. CALLEJA

09:30 Donó su recaudación a un comedor social

INICIATIVA SOLIDARIA.
La familia que regenta tres
zapaterías, dos bajo el
nombre de Pablo Goñi y otra
con el de Calzados Repáraz,
en Pamplona, decidió
movilizarse de otra forma en
la jornada de huelga.
Abrieron las puertas de los
comercios y colocaron un
cartel: “Nosotros también
nos movilizamos contra la
crisis de otra manera.
Donaron sus ingresos a
un comedor social. Varios pacientes ayer en el Centro de Consultas. DN

10:50 Normalidad en el Centro de Consultas

LOS PACIENTES LLENAN
LAS SALAS DE ESPERA
La actividad en la red
sanitaria fue ayer
prácticamente normal. Los
pacientes llenaban las salas
de espera y no hubo
octavillas por las aceras
próximas a la zona
hospitalaria, como en otras
ocasiones. Numerosos
pacientes destacaron la
puntualidad en las
consultas, o ligeros retrasos,
incluso mejor que otros días.

Huelga general Al pie de la calle m

Un manifestante levanta su bicicleta en señal de protesta, ayer, en Carlos III. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

TRANSPORTE
UN PARO A MEDIO GAS

El transporte vivió una jornada
de huelga que sí se notó, aunque
sobre todo en algunos medios
(avión, tren o transporte urbano,
sobre todo) y con mucha menos
intensidad que las pasadas con-
vocatorias de este año. Asimis-
mo, fue un transcurrir de día muy
tranquilo, sin apenas incidentes
violentos que reseñar. Quien pa-
ró lo hizo y quien trabajó pudo
ejercer su derecho sin coaccio-
nes.

La buena marcha de la jorna-
da se inició desde primera hora
en la salida de los servicios míni-
mos de villavesas. Por parte de la
empresa TCC (Transporte Urba-
no Comarcal) se dio parte del
cumplimiento de los servicios
pactados, un 40%, y sólo se desta-
có una incidencia.En la UPNA, so-
bre las 9.15, se cortó momentá-
neamente el acceso al Aulario y
las villavesas llegaron únicamen-
te hasta la avenida Cataluña.

En la estación de autobuses de
Pamplona tampoco se dejó notar
excesivamente la llamada a la
huelga. Abrió puntualmente a las
seis y media de la mañana. Aun-
que la actividad fue constante, el
número de usuarios sí que fue
menor. “A esta hora no suele ha-
ber mucha gente, pero sí que se
nota menos que otros días. Mu-
chos de los viajes que salen ahora
son para ir a empresas que están

en otras localidades y, si hay huel-
ga, muchas personas no van”, ex-
plicó un chófer encargado de
conducir hasta Zaragoza, con pa-
radas en Olite y Tafalla, entre
otros municipios.

Estación de tren vacía
Panorama bien distinto era el
que se vivía en la estación de tren
de Pamplona. Los andenes per-
manecieron vacíos a lo largo del
día y en las pantallas informati-
vas de llegadas y salidas se podía
leer ‘suspendido’ en todas las re-
ferencias a trenes. Junto a los tra-
bajadores (un guardia de seguri-
dad, dos encargados de factura-
ciones, un vendedor de
ventanilla y la responsable de
ayudar a las personas minusváli-
das), tan sólo una viandante habi-
taba ayer por la mañana la esta-
ción. La pamplonesa María Lima
Casas, de 42 años, acudió a desa-
yunar al bar de la estación, como
tiene la costumbre de hacer a dia-
rio. “El martes no me comenta-
ron que fuera a estar cerrado, así
que he venido y ahora haré tiem-
po para coger la villavesa”, dijo.

Noáin vivió también una jor-
nada muy a medio gas. Los dos
vuelos a Madrid y sus dos aterri-
zajes se llevaron a cabo con nor-
malidad, mientras que los dos
vuelos a Barcelona, con llegadas
a las 6.30 y 16 horas, y salidas a las
8.05 y 17.35, fueron suspendidos.

En cuanto a los taxis, fuentes
del sector estimaron que en la ca-
pital navarra dejó de trabajar
aproximadamente un 25% de la
flota. En las carreteras, el flujo de
transportistas y camioneros fue
constante.

El impacto del paro se
dejó notar en aviones,
trenes y transporte
urbano, que cumplió los
servicios mínimos

Pegatinas en la estación de auto-
buses de Pamplona. JESUS CASO
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Mercado del II Ensanche ayer por la mañana. BUXENS

11:15 Persianas bajadas y comerciantes vigilando

MERCADOS A MEDIO GAS
En el mercado de Santo
Domingo sólo 5 de los 32
puestos levantaron sus
persianas; sin incidentes y
con escasa clientela. En el
del Ensanche, fueron 38 de
60 los que abrieron. Un bici-
piquete de un centenar de
jóvenes irrumpió en el
mercado y obligó a los
tenderos a cerrar. “He bajado
la persiana, he apagado la
luz y me he metido dentro”,
aseguró una carnicera. Los estudiantes, asistiendo a clase con normalidad. N.G.

11:35 Universidad de Navarra y UNED, en calma

SIN NOTAR LA HUELGA
Tanto la Universidad de
Navarra como la UNED
Pamplona apenas notaron la
incidencia de la huelga, ya
que ambos centros pudieron
realizar sus actividades con
idéntica normalidad que el
resto de días laborales.
Desde primera hora,
alumnos y profesores
asistieron a clase y ni
siquiera se registraron
pasquines informativos en
los aparcamientos aledaños.

Huelga general Manifestaciones m

I.CASTILLO/C. LIPÚZCOA
Pamplona

Miles de personas secundaron
ayer las dos manifestaciones que
se celebraron por la mañana y
por la tarde en Pamplona y Tude-
la y que habían sido convocadas
por los sindicatos UGT y CC OO
dentro de la jornada de huelga ge-
neral en protesta contra la políti-
ca del Gobierno central. Durante
las marchas, que transcurrieron
en un ambiente festivo y sin inci-
dentes, pudieron escucharse,
además de las habituales consig-
nas, el pitido de silbatos, bocinas,
petardos y tambores.

En la movilización de la maña-
na en la capital navarra, la Delega-
ción del Gobierno calculó la asis-
tencia en unas 4.000 personas,
mientras que Policía Nacional la
rebajó hasta 3.000. La convocato-
ria de la tarde resultó más multi-
tudinaria y logró reunir a 35.000
personas, según los sindicatos,
datoquelaDelegacióndelGobier-
noredujohastalos6.000manifes-
tantes. Guerra de cifras al mar-
gen, lo cierto es que la manifesta-
ción de la tarde logró un lleno casi
completo del Paseo Sarasate,
mientras que por la mañana las
aceras adyacentes al espacio cen-
tral quedaron vacías. En Tudela,
los sindicatos calcularon la parti-
cipación en 7.000 personas, aun-
que Policía Municipal la rebajó
hasta 3.500 manifestantes.

Para la marcha programada
en Pamplona por la tarde, el pun-
to de reunión se fijó en el cruce
entre Conde Oliveto y la calle Tu-
dela, donde minutos antes de co-
menzar el recorrido un equipo de
música instalado en un carrito de

la compra atronaba con una gra-
bación de La Internacional. Mi-
les de personas se concentraban
portando banderas republica-
nas, carteles de los sindicatos
convocantes y comenzaban a
desplegar las pancartas que irían
intercaladas entre los numero-
sos manifestantes.

Muy cerca de donde Juan Go-
yen, secretario general de UGT
en Navarra, y José María Moline-
ro, secretario general de CC OO
en la Comunidad foral, respon-
dían a las preguntas de los me-
dios de comunicación, dos de-
pendientas de una tienda de ropa
cercana miraban a la muche-
dumbre desde la puerta con cier-
ta desconfianza. “Por la mañana
no ha pasado nada”, decía una de
ellas ante la pregunta de si iban a
cerrar al paso de la marcha. La
manifestación se inició puntual-
mente a las seis de la tarde y las
dos dependientas echaron la per-
siana para ver desde el interior el
paso de los participantes.

Entre quienes acudieron a la
marcha convocada por los sindi-
catos, Margarita Alonso, trabaja-
dora de 43 años, descalificaba a
los responsables políticos de los
recortes. “Tengo un hijo de 7 años
y otro de 20 y les veo un futuro
muy negro. Ojalá la huelga sea
efectiva, aunque lo dudo porque
quienes están en el poder lo tie-
nen todo muy bien atado”, se re-
signaba.

Tras una pancarta con el lema
Navarra contra los recortes, Go-
yen y Molinero encabezaron la
marcha que avanzaba por las ca-
lles del Segundo Ensanche prece-
dida por un coche equipado con
megáfonos que lanzaban mensa-
jes reivindicativos. El sonido de
los silbatos y las bocinas arrecia-
baalpasodelugaresclavecomola
Delegación del Gobierno o la sede
de la Confederación de Empresa-
rio de Navarra.

Jóvenes en el paro
Participando en este ambiente
reivindicativo, Esther Chic Mar-
cellán,funcionariade58años,exi-
gía que el Gobierno se entere “del
descontento general por los abu-
sos que se han cometido”. “Tengo
doshijoscercadelos30añosycon
estas medidas les han cortado las

Las concentraciones
fueron convocadas por
UGT y CC OO, cuyos
líderes destacaron “el
éxito de la movilización”

Los actos, dentro de la
jornada de huelga,
transcurrieron con total
normalidad por las
calles más céntricas

Miles de personas protestan
contra los recortes en
Pamplona y Tudela

alas. No tienen posibilidad de en-
contrar un trabajo y tampoco se
pueden meter en una vivienda. Lo
de menos es mantenerlos en casa,
pero me parece tremendo que se
les quite la esperanza”, reconocía
con amargura.

La manifestación tuvo que de-
tenerse unos minutos cuando lle-
gó hacia las seis y media a la Plaza
de los Fueros porque la Policía
Municipal no había cortado el trá-
fico a tiempo. Algunos sindicalis-
tas de la organización mostraron
su contrariedad y, como los agen-
tes tardaron un rato en paralizar
el tránsito, comenzaron a escu-
charse protestas y silbidos hasta
que pudo reanudarse la marcha.

Más movilizaciones
Fernando del Cerro García, ad-
ministrativo de 36 años, acudió a
la manifestación con su esposa e
hijo. “Si no se organizan más mo-
vilizaciones, dudo que esta huel-
ga de por sí sea efectiva. En otros
países de Europa se hacen más
huelgas. La sociedad no se mue-
ve lo suficiente o no está concien-
ciada. Si la rueda de los recortes
no la paras con una huelga gene-
ral, habrá que pensar en otras co-
sas”, reclamaba.

Unos metros más atrás, Ricar-
doOcañaRuiztambiéncaminaba
acompañado de su esposa y dos
hijos. “Nuestros padres constru-
yeron el estado del bienestar du-
rante muchos años de lucha des-
pués de la dictadura y ahora nos
toca a nosotros conservarla para
nuestros hijos”, argumentaba.

Manifestación de la mañana
Los secretarios generales de UGT
y CC OO también encabezaron la
manifestación que partió a las 12
horas de la avenida Zaragoza de
Pamplona, justodondeseencuen-
tran las sedes de los dos sindica-
tos convocantes. En ese espacio,
confluyerontrescolumnasdema-
nifestantes procedentes del polí-
gono industrial de Landaben, el
centro comercial La Morea y el
Casco Viejo y el Ensanche.

Entre las personas que partici-
paban en la marcha, el enfado era
latónicadominante.MamenHer-
nández Esparza, empleada en
Volkswagen, se quejaba de que
losderechoscomotrabajadores y
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Desayunos ayer en el Bar Itziar, en la calle San Fermín. BUXENS

12:30 Buena jornada para la hostelería que abrió

BARES LLENOS EN EL CENTRO
En los bares que abrieron ayer no
parecía una jornada de huelga
porque la afluencia fue normal. Sin
embargo, alguno tuvo que cerrar
temporalmente cuando pasaban los
manifestantes, como el Café di
Roma de la Plaza del Vínculo
durante un mitin de sindicatos y
colectivos como CGT o ESK.
Escupieron en la puerta y no dejaron
de gritar “insolidarios y esquiroles”
hasta que cerraron. Aún así, a algún
manifestante le pudieron las ganas
de tomarse un café.

Huelga general Manifestaciones m

ciudadanos “están menguando a
una velocidad impresionante” y
defendía el derecho de manifesta-
ción para “reflejar en la calle la
queja global”. A pocos metros,
Isabel Mundín Ros y María Galle-
go López, de 56 años y en paro,
mostraban su indignación por te-
ner que mantener sus hogares
con tan solo 436 euros al mes.
“Nuestros hijos también están en
paro y viven en casa. Nos quitan
de un plumazo todo lo consegui-
do”, protestaban.

Tras la pancarta en la que se le-
ía el lema “Nos dejan sin futuro”,
se colocaron los secretarios gene-
rales de UGT y CC OO, junto a
otros responsables de los sindica-
tos como José Luis Manías, presi-
dente del comité de Volkswagen y
de UGT; Lorenzo Ríos, secretario
general de la Federación MCA-
UGT; Chechu Rodríguez, de la
sección sindical de VW y de
CC OO, y Ana Zapata, responsa-
ble de Acción Sindical de Indus-
tria de CC OO, entre otros.

Pedro Navarro Sanz, otro de
los manifestantes, marchaba cer-
ca de la cabecera de la manifesta-

LOS PROTAGONISTAS

Mamen Hernández
TRABAJADORA DE VOLKSWAGEN

“Nuestros derechos están
menguando a gran velocidad”

Isabel Mundín Ros y
María Gallego López
LAS DOS EN PARO

“Nos quitan de un plumazo
todo lo conseguido”

Pedro Navarro Sanz
VETERINARIO

“No vemos solución y nos
van a sumergir en un pozo”

Esther Chic Marcellán
FUNCIONARIA

“Los recortes han drestruido
la esperanza de los jóvenes”

Fernando del Cerro
ADMINISTRATIVO

“Hace falta concienciar más
a la gente para que las
huelgas sean efectivas”

Ricardo Ocaña Ruiz
TRABAJA EN AUTOMOCIÓN

“Hay que conservar el
estado del bienestar”

El Paseo Sarasate se
llenó progresivamete
en la manifestación de
la tarde hasta que las
aceras laterales que-
daron ocupadas. GOÑI

ción. Este veterinario participaba
en la marcha para expresar su
“desacuerdo y malestar” por las
medidas del Gobierno central.
“He decidido hacer huelga por-
que estamos sufriendo una invo-
lución de lo ganado hace años y lo
vamos a perder”, explicaba.

Al paso de la manifestación, la
mayoría de comercios permane-
cieron cerrados y los que perma-
necieron abiertos bajaron justo
en ese momento las persianas.
Los manifestantes corearon con-
signas a favor de la huelga gene-
ral y contra los recortes del Go-
bierno de Rajoy, la banca o los de-
sahucios. A su paso por El Corte
Inglés, los pitidos se intensifica-
ron, aunque el centro permane-
ció abierto y custodiado por efec-
tivos policiales.

Representantes de la empresa
Gamesa, inmersa en un ERE, por-
taronsupropiapancartaenlaque
se leía: “No a los despidos en Ga-
mesa, sí a la negociación en Nava-
rra”. La cabecera de la manifesta-
ción llegó al Paseo Sarasate a las
12.30 horas y doce minutos des-
pués continuó entrando gente.

Lacabeceradelaprimera
manifestación de la jorna-
da de huelga llegó al Pa-
seo Sarasate a las 12.30
horas. Los sindicatos la
calificaron de “éxito”. GOÑI
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Alumnos de 6º de Primaria del CP García Galdeano de la Chantrea, ayer pintando un mural en clase. E. BUXENS

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

La jornada de huelga se tradujo
ayer de una forma muy peculiar
en el colegio público de Orvina.
Todos los maestros del CP de In-
fantil y Primaria García Galdea-
no decidieron protestar en las
aulas en lugar de hacerlo detrás
de las pancartas. Organizaron

actividades lúdicas y educativas
para sus alumnos y abonaron
parte del dinero que hubieran
perdido con el paro a las necesi-
dades del centro. Los 28 maes-
tros, tres cuidadoras, una admi-
nistrativa y un conserje atendie-
ron a los 60 niños de entre 3 y 12
años (de los 217 matriculados)
que fueron a clase.

“Llegamos a un acuerdo en el
centro. Pensamos que si hacía-
mos huelga, el dinero se lo queda-
ba Educación. Y hemos preferido
venir al centro y destinar ese di-
nero a las necesidades del cole-
gio”, explicaba la jefa de estudios
y maestra de Primaria, Belén
Madinabeitia Ortiz de Lazcano,
de 57 años y 36 en la enseñanza.
“De los 100 euros que perdería-
mos, cada uno deja lo que quiere.
Con esa cantidad, queremos
equipar una cocina para que los
niños de Infantil hagan talleres”.
Además, añade, se destinará
también a pagar el material y las
actividades de los alumnos que
no pueden hacer frente a estos
gastos. “Vemos que hay muchas
familias que lo están pasando
muy mal por el paro y la crisis.
Queremos conocer la realidad y

ayudarles”, insistía.
Así, ayer comenzaron el día

con un “desayuno popular” para
todo el barrio (con la ayuda de El
panadero de Eugui, Caprabo, pa-
dres y profesores). Después, en
todas las clases se organizaron
talleres de plástica, en los que los
alumnos pintaron “caras tristes”,
para protestar por la situación.
La jornada terminó con juegos en
el patio y venta de chapas y bro-
ches hechos por los niños.

Por la mañana, tuvo lugar en la
biblioteca del centro una asam-
blea en la que participaron pa-
dres y profesores. “Vamos a crear
unan comisión para ayudar a las
familias más necesitadas. Quere-
mos donar ropa, alimentos...”, ex-
plicaba el presidente de la apy-
ma, Antonio Blanco Urbiola,
pamplonés de 48 años, operario
en Volkswagen y padre de dos hi-
jas de 6 y 12 años. “Hay familias
en situación de desempleo y ha
habido algunos desahucios”, aña-
día Marian Carrasco Salas, de
40 años, madre de dos alumnos y
ex alumna del centro. “Antes ha-
bía necesidad pero no faltaba el
trabajo”, agregaba su madre Ma-
ría Dolores Salas, de 60.

Educación cifra el
seguimiento del paro en
el 15% de los docentes y
los sindicatos lo elevan
al 90% en Secundaria

Los profesores del CP
García Galdeano
donaron al centro parte
del dinero que hubieran
perdido con la huelga

Una peculiar ‘huelga’
en familia en un colegio
público de la Chantrea

La bici, soporte para las protestas. JESÚS CASO

En las aulas y pasillos del colegio
Vedruna (Carmelitas) de Pamplo-
na no se notaba ayer por la maña-
na que en el exterior se vivía una
jornada de huelga general. En es-
te centro del Segundo Ensanche,
como en la mayoría de los concer-
tados, apenas hubo incidencia del
paro. Solo 3 de 62 maestros y pro-

Clases y normalidad en la mayoría de centros
● En el colegio Vedruna
(Carmelitas), como en otros
concertados, apenas faltaron
profesores y alumnos y el día
discurrió como cualquier otro

Escolares de 6º de Primaria del colegio Vedruna, ayer en clase. BUXENS

“Si nos quedamos en el centro, los
niños se implican en la protesta”
Los profesores lo tenían claro: si hacían huelga y se iban a las
manifestaciones los alumnos no se iban a enterar. “En cambio, si
nos quedamos en el centro, los niños se implican con la protesta
y saben qué está pasando”, argumentaba la orientadora del CP
García Galdeano, Amaia Erdozain. Algo similar opinaba la
maestra de Educación Infantil Paz Olleta Alzueta, de 36 años.
“Esta iniciativa nos pareció interesante. Nos molesta no saber a
dónde va el dinero que no cobramos pero así le damos el uso que
nos parece oportuno. No solo nos quejamos por los recortes en la
enseñanza pública sino por la situación de crisis que nos afecta a
todos”. Ignacio Toni y Bittori Errotabera, padres de dos melli-
zos de 3 años y alumnos de 1º de Educación Infantil, quisieron
participar en la asamblea. “Somos nuevos en el centro y quería-
mos conocer la situación. Somos vecinos del barrio y estamos
encantados con el colegio. Nos sentimos que formamos parte de
él”, explicaba Bittori Errotabera, maestra en el CP Sarriguren y
que ayer hizo huelga en su trabajo

17:00 Colectivos variados salen a la calle

UNA SUMA MUY
HETEROGÉNEA La
convocatoria de huelga y
principalmente las dos
manifestaciones que
salieron a la calle para
expresar su rechazo al
Gobierno fueron una
muestra de los diversos
colectivos que dieron su
apoyo a la cita. Desde el 15-
M a la Plataforma contra los
Desahucios a sindicatos
como CGT o CNT o UGT o la
Cumbre Social, entre otros. Ambiente en Carlos III ayer a media tarde. JOSÉ ANTONIO GOÑI

18:00 Contrastes a media tarde

UNOS DE TIENDAS,
OTROS A LAS
MANIFESTACIONES Las
agradables temperaturas
que llegaron a alcanzarse
ayer en la capital navarra
(por encima de 15 grados)
invitaban a pasear. El centro
de la ciudad reflejaba
normalidad y contrastes.
Mientras unos acudían
pancarta en mano a la
marcha de las 18 horas,
otros aprovechaban para
realizar algunas compras.

Huelga general Educación m

fesores no fueron a clase y no fal-
taronmásalumnosquecualquier
otro día. “La huelga ha sido testi-
monial. El día transcurre con nor-
malidad. Los clases de los profe-
sores que no han venido se han
sustituido por guardias de otros
compañeros”, apuntaba el direc-
tor, Óscar Urmeneta. “No he he-
cho huelga porque no puedo (los
cargos directivos son servicios
mínimos). Pero aunque hubiera
podido, no la habría secundado.
No es la solución”.

Una opinión similar sostenía

la profesora Anabel Iriarte So-
tés. “Estoy a favor de la huelga pe-
ro no la hago porque no dar la ra-
zón a los sindicatos. Me gustaría
más que surgiera de un movi-
miento ciudadano y no político”.
Como ella, se expresa Cristóbal
Padilla Gallego, maestro de Pri-
maria, de 56 años. “En mi vida do-
cente, he hecho muchos huelgas.
Pero en esta estaba indeciso. Los
sindicatos solo se mueven por in-
tereses”. Los alumnos confesa-
ban no haber tenido problemas
para llegar al centro.
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Los universitarios salieron de la UPNA en fila, caminando y portando la bici en la mano. EDUARDO BUXENS

NOELIA GORBEA Pamplona

Los universitarios volvieron a res-
paldar la tercera de las huelgas
convocadas en Navarra. Las aulas
delaUniversidadPúblicadeNava-
rra se quedaron prácticamente
vacías durante todo el día. Sobre
las 7.30 horas, los alumnos coloca-
ron un cartel disuasorio en el
parking del aulario, donde se po-
día leer ‘cuidado, clavos’. No obs-
tante, en esta ocasión no bloquea-
ron las puertas de acceso ni incre-
paron a los escasos alumnos que
accedieronalosedificios.Ensulu-
gar, cerca de 70 jóvenes se perso-
naron en el campus con sus bici-
cletas para realizar un ‘bici-pique-
te’ pacífico por la universidad.

Tras recibir órdenes de la Poli-
cía Municipal de no poder salir de
la UPNA en grupo, y bajo amenaza
de multa, los estudiantes optaron
por transportar sus bicis con las
manos y caminar uno tras otro, en
fila,endirecciónalcentrodelaciu-
dad. Una vez que los estudiantes
abandonaron el recinto, la univer-
sidad se quedó prácticamente va-
cía, estampa que se repitió duran-
te toda la jornada. A excepción de
un reducto conformado por quin-
ce alumnos que se refugiaron en
El Sario tras protagonizar varios
minutosdetensiónconagentesde
Policía Nacional, no se registraron
incidentes. “Estamos muy conten-
tos porque no ha habido proble-
mas y ninguno de los servicios de
la universidad: banco Santander,
cafetería, etc. han abierto”, expre-
saron los alumnos a última hora.

El 29% de los no docentes
Aunque el centro no pudo estimar
el número de docentes que secun-
dó la huelga, sí cifró en un 28,9% el
personal de administración y ser-
viciosqueapoyóelparogeneralen
elturnodemañana.Fueron139de
los 480 miembros del PAS.

Hubo un ‘bici-piquete’ y
secundó el paro el 28,9%
del personal no docente
del turno de mañana
(139 de 480 empleados)

Aulas prácticamente vacías en
la jornada de huelga en la UPNA

M.J.E.
Pamplona

Salud aplazó ayer un centenar
de consultas médicas de espe-
cialistas y pruebas diagnósticas
debido a la huelga, aunque la
jornada se desarrolló con nor-
malidad y sin incidentes.

La actividad quirúrgica no se
vio afectada, según Salud, y no
fue preciso desprogramar nin-
guna intervención. En los cen-
tros de salud, por su parte, los
pacientes cuyo médico estaba
en huelga fueron citados para
otro día o, si era urgente, pasa-
ron a otro médico.

Los pacientes del Centro de
Consultas Externas destacaba,
en general, la puntualidad con
la que se estaban pasando ayer
las consultas de médicos espe-
cialistas. Así lo puso de mani-
fiesto Pilar Lacabe, de Pamplo-
na, que acudió a la consulta de
Hematología y Alfonso Amezco,
que acudió a las diez de la maña-
na con su hijo a Pediatría. “Otras
veces nos reciben más tarde”.

Angel Pérez, de Cadreita, tu-
vo la precaución de llamar el día
anterior para saber si se mante-
nía su consulta. “Sería una fae-
na venir desde allí para no tener
consulta”. Según relató, no sólo
les mantuvieron la cita sino que
se la adelantaron. Mª Carmen
Irigaray y Luis Urrea se mani-
festaron en los mismos térmi-
nos. “Hemos venido a Dermato-
logía y nos han atendido muy
bien. A la hora y sin problemas.
También nos han hecho rayos”.

La actividad quirúrgica
no se vio afectada en
una jornada que se
desarrolló casi con
normalidad

Salud aplaza un
centenar de
consultas y pruebas

Huelga general Universidad y salud m



Diario de Navarra Jueves, 15 de noviembre de 201226 NAVARRA

Huelga general Comarcas m

Pamplona y la Cuenca

Oficinas de una empresa del polígono Agustinos, completamente vacías a primera hora de ayer. IVÁN BENÍTEZDN
Pamplona

La incidencia de la huelga en
Pamplona y su comarca fue ma-
yor en la industria del metal. La
factoría de Volkswagen, una de
las que más empleo genera, para-
lizó toda su actividad desde el

turno de noche y sólo accedieron
a la planta los servicios mínimos.
Aunque desde la Confederación
de Empresarios de Navarra
(CEN), cifraron el seguimiento de
la huelga en un 85% en la factoría
de Landaben, aquí comienza el
baile de números. Según los sin-
dicatos, el 70% de los trabajado-
res de este sector secundó la
huelga, mientras que la CEN re-
bajó la cifra, en su conjunto, hasta
el 16%.

Según los datos de CCOO, la
jornada de huelga fue secundada
por algunas de las firmas más
significativas, como en Koxka,

Junto con Volkswagen,
en Koxka, Saint Gobain,
TRW, Tecnoconfort,
KWD o Dana siguieron
ampliamente la huelga

El mayor
seguimiento se
registró en la
industria del metal

donde el 90% de su plantilla, apo-
yó el paro; también el 90% de
KWD abandonó su puesto de tra-
bajo, el 80% en el caso de Tecno-
confort, el 80% en Liebherr, el
73% de TRW y el 60% de Kybse.
En BSH Electrodomésticos, y se-

gún datos de la empresa, paró el
10,2% en su planta de Esquíroz.

En el sector de químicas y tex-
til, y según las cifras sindicales,
Saint Gobain secundó la huelga
completamente, al igual que en
Industrias del Caucho 100%, Plas-

tal Spain o SAS Autosyste-
miechnik.

En cambio, otros sectores, co-
mo los servicios financieros, la
huelga fue seguida por un 50% de
los trabajadores según los sindi-
catos.

Incidencia discreta en grandes empresas y comercio

DN Tafalla/Peralta

La Zona Media vivió una jornada
marcada por la tranquilidad y la
aparente normalidad pues el se-

La mayor empresa de
Tafalla y la zona, la
antigua Luzuriaga, con
más de 800 trabajadores,
no secundó la huelga

guimiento de la huelga fue bastan-
te discreto. Según datos de los sin-
dicatos UGT y CC OO, no superó el
40%. La empresa referencia de Ta-
falla y de la comarca, Fagor Eder-
lán (antigua Luzuriaga) –confor-
mada por más de 800 trabajado-
res entre cooperativistas y
asalariados-nosecundóelparo,ya
que así lo acordó en asamblea, y
ayer trabajó prácticamente al
100%. Otras grandes firmas de Ta-
falla como Pelzer o Berlys apenas

secundaron la huelga, con un se-
guimiento de entre el 20 y el 25%,
según los sindicatos.

El seguimiento en el pequeño
comercio fue desigual. Hubo quie-
nes abrieron pero luego cerraron
el negocio para sumarse a la con-
centración del mediodía en la Pla-
za de Navarra, a la que asistieron
unas 500 personas. El polígono de
La Nava apenas registró actividad
mientras que superficies comer-
ciales como Eroski o Lidl abrieron

sus puertas sin ningún problema.
La jornada en los centros escola-
res discurrió también con tran-
quilidad, aunque sí se notó un lige-
ro descenso en la presencia de
alumnos y profesores. En el trans-
porte,LaTafallesacumplióconlos
servicios mínimos establecidos.

En Peralta, la incidencia tam-
bién fue discreta. Grandes empre-
sas como Jofemar, Azkoyen o
Dynamobel apenas la secunda-
ron. De hecho, según la CEN, en

Dynamobel, de 247 empleados só-
lo 6 hicieron huelga. Hubo por la
mañana una concentración con
200 personas. Según los sindica-
tos, empresas como la peraltesa
Cobol o Urtasun, en Marcilla, sí
que se sumaron mayoritariamen-
te alahuelga.JavierIgal,deUGT,y
José Luis Alcalde, de CC OO, reco-
nocieron que el seguimiento no
había sido “el deseado” aunque se
mostraron satisfechos con el apo-
yo social a las concentraciones.

Zona Media

Tudela y Ribera Tierra Estella

DN Estella

Los sindicatos cifraron el segui-
miento de la huelga en la comar-
ca en torno al 20 y 30% con cifras
tan dispares ya que mientras en
algunas como Unice o Bordona-
be se rozó el 100% por la maña-
na, además del 90% de Virto en
Azagra, en Centracero en Mu-
rieta el índice se colocaba en un
lejano 2,5% o en un 8,3 en Reno-
lit, Villatuerta.

En el comercio y hostelería el
seguimiento fue escaso, aunque
tampoco tuvieron demasiada
demanda. Sus luces aparecían
apagadas y con las persianas a
medio bajar a las doce del me-

dio día, hora en la que una mani-
festación conjunta de CCOO y
UGT recorrió las calles de Este-
lla. En cuanto al número de par-
ticipantes, hay un baile de cifras
entre Policía Foral que cuenta
alrededor de 600 mientras que
los sindicatos afirman que se
llegó hasta mil.

Lo que sí fue una jornada
tranquila sin ningún incidente
que reseñar. De hecho, los auto-
buses de la línea La Estella -ad-
judicataria de los recorridos co-
marcales así como del Tierra
Estella Bus para traer hasta la
ciudad del Ega a localidades
cercanas- pudieron circular con
normalidad cumpliendo sus
servicios mínimos. Uno de ellos
llevar a los alumnos a clases,
aunque en el Instituto Politécni-
co la asistencia fue muy baja,
una treintena de los 400 estu-
diantes. En los concertados no
paró nadie.

Los sindicatos cifran el
paro entre el 20 y 30%

DN Tudela

El seguimiento de la huelga en la
Ribera fue desigual, con mayor re-
percusión en la industria -se paró
la producción en empresas como
SKF o Faurecia, aunque otras tra-
bajaronconnormalidad-,queenel
comercio,dondelamayorpartede
establecimientos de Tudela abrie-
ronensuhorariohabitualytansó-
lo cerraron al paso de los piquetes.

También fue desigual en la en-
señanza, aunque fue mayor en la
educación pública que en la con-
certada. En el ayuntamiento de

El paro en la enseñanza
también fue desigual,
aunque mayor en la
educación pública que
en la concertada

Tudelaparóel3,1%delaplantilla,y
un 15% en la Mancomunidad de la
Ribera, según afirmaron estas en-
tidades.

Los sindicatos convocantes es-

timaron en seguimiento en la Ri-
bera similar al de la anterior huel-
ga general -90% en la Industria- y
más en el comercio que en la pasa-
da convocatoria.

Respuesta mínima en comercios
y desigual en la industria

Un hombre aplaude a los piquetes en Tudela. N.G.L.

● Frente al seguimiento del
90% en Virto, en Azagra, en
otras como Centra Cero, de
Murieta, el porcentaje
fue de un 2,5%
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Zona Sangüesa

DN Sangüesa

Fue un día más. La vida en San-
güesa y su merindad no se vio alte-
rada ayer por la convocatoria de
huelga general de CCOO y UGT.
Las grandes empresas trabajaron
connormalidad,elcomercioabrió
sus puertas y los colegios conta-
ron con casi todo el profesorado.

En el polígono de Rocaforte de
Sangüesa, las plantillas de Smur-
fitt Kappa-Papelera (230 emplea-
dos), Kol (74), Goikoa o Poliester-
man(35)nosecundaronlahuelga,
salvo algún trabajador puntual.
En el colegio faltaron 6 profesores
de 40, y 124 alumnos de 424. En el
instituto, 11 docentes de 47, y la mi-
tad de los 390 alumnos. En la ikas-
tola,con23profesoresy250alum-
nos, no se apoyó la convocatoria.

En la empresa Gamesa de Aoiz
secundaron la huelga una decena
de empleados de los 120 entre di-
rectos e indirectos. En Navi, por su
parte, 2 de 48. En el colegio se au-
sentaron 2 profesores sobre 56, y
parte de los 460 alumnos.

Por la merindad, en Magna de
Zubiri paró el 10% de la plantilla de
165 trabajadores; en Lumbier,
ninguno de los 260 de Acciona ni
delos90deArgal;yenViscofande
Cáseda hizo huelga algún trabaja-
dor puntual de los 450.

Las grandes
empresas
trabajaron como
un día cualquiera

Zona Norte

La celebración del mercadillo fue un síntoma de normalidad en las calles de Alsasua. N.G.

DN Alsasua

La normalidad fue la sensación
general que dominó el paisaje ur-
bano del norte, donde la activi-
dad comercial y empresarial ape-
nas sufrió el efecto de la huelga.
La ausencia en su convocatoria de
los sindicatos nacionalistas, con
notoria influencia en el entrama-
do laboral de la zona, explicó la re-
ducción a mínimos de la inciden-
cia.Larutinaconvivióenlascalles,
y los colegios funcionaron con alta
asistencia de alumnado.

La celebración del mercadillo
de los miércoles en Alsasua sir-
vió para pulsar el efecto de la jor-
nada de protesta, cuando en la

huelga convocada por ELA y LAB
no llegaron a instalarse los pues-
tos ambulantes.

Salvo casos de cierres puntua-
les, el comercio y la hostelería se
sumaron a esa dinámica de nor-
malidad en la villa.

Otro dato que confirmó esta
conclusión fue el seguimiento en
la industria. El delegado comar-
cal de UGT, David Medina, cuan-
tificó “en un 30 o 40%” la respues-
ta de los puntos de producción.
Las dirección de Cementos
Portland y Sunsundegui, dos de
los principales polos de actividad
empresarial, cifraron en el 2 y 7%
la adhesión de empleados a la
protesta. En su balance, CCOO
elevó al 50% la afección del paro
en la cementera de Olazagutía.

“Hemos respetado el derecho
que asiste al trabajador de hacer
huelga o de acudir a su trabajo”,
fue la reflexión del delegado co-
marcal de UGT.

En un sondeo realizado a 70

Tan sólo 96 de 3.500
empleados de 70
empresas faltaron a sus
puestos de trabajo,
según indicó la CEN

La huelga pasó
inadvertida en una
zona de tradición
nacionalista

factorías emplazadas en la Ba-
rranca y Burunda, con 3.500 em-
pleados en su conjunto, la CEN
contabilizó 96 ausencias en los
puestos de trabajo.

Cinco Villas, Leitza y Baztan
La descripción del comercio y la
industria en Alsasua tuvo un fiel
reflejo en la enseñanza. La diná-
mica docente fue la habitual en el
colegio público Zelandi y la ikas-
tola Iñigo Aritza. “Dos tercios de
alumnos” acudieron, a su vez, al
colegio Sagrado Corazón, según
informó el propio centro.

Así como la huelga de las cen-
trales nacionalistas sumó nume-
rosas adhesiones, la jornada de
ayer pasó prácticamente inad-
vertida en las localidades de
Cinco Villas, Leitza y el valle de
Baztan. Los repartidores llega-
ron a primeras horas del día a
sus destinos en Bera, al igual
que lo hicieron en Leitza, donde
la convocatoria de las centrales
UGT y CCOO no alteró la convi-
vencia cotidiana.

Zalain Transformados y Ar-
celor, dos de las principales fac-
torías de Lesaka, trabajaron co-

mo un día cualquiera. Las tres
plantas del grupo siderúrgico -
Lesaka, Legasa y Berrioplano-
funcionaron a su ritmo habitual,
como precisaron fuentes de la
empresa.

El Ayuntamiento de Baztan,
que cerró sus puertas en la huel-
ga de las centrales nacionalis-
tas, atendió a los vecinos sin nin-
gún problema.

Talleres y tiendas del propio
valle abrieron a su hora, en otro
ejemplo de la sensación de nor-
malidad que se extendió al con-
junto de la zona norte.

Huelga general Comarcas
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Tudela y Ribera Huelga general en la Ribera m

Una imagen de la manifestación ocupando buena parte de la avenida de Zaragoza de Tudela. BLANCA ALDANONDO

M.T./ J.M.
Tudela

La huelga general de ayer tuvo di-
ferente incidencia en la Ribera,
aunque la participación en la ma-
nifestación de la tarde fue multi-
tudinaria. Por un lado, hubo em-
presas que tuvieron que parar su
producción ante la falta de traba-
jadores, pero también otras que
vivieron la jornada con total nor-
malidad y que desarrollaron su
actividad sin problemas. En
cuanto al comercio, la mayor par-
te estuvieron abiertos durante la
jornada, aunque muchos optaron
por cerrar al paso de los piquetes
o hacerlo por la tarde, antes de su
horario normal, cuando iba a pa-
sar la manifestación.

Los sindicatos compararon el
seguimiento al de la huelga de
marzo -entonces hablaron de un
90% en la industria- y Cecilio
Aperte, de CC OO, opinó que la in-
cidencia fue mayor en el comer-
cio de Tudela que la anterior con-
vocatoria. “Ha sido la novedad y
muchos comerciantes y hostele-
ros han cerrado desde la maña-
na”, dijo, al tiempo que aseguró
que la influencia en el sector
agroalimentario fue importante
y que, por ejemplo, en UVESA se
paralizó el matadero de pollos.

Por su parte, la Confederación
de Empresarios de Navarra hizo
un muestreo entre sus socios en
la Ribera y señaló que de 1.128
trabajadores en estas empresas
pararon 540.

Recorrido de los piquetes
Los piquetes comenzaron su acti-
vidad el martes por la noche y
acudieron, entre otras, a la Man-
comunidad de la Ribera y a la
SKF. Ayer se reunieron a las 6 ho-
ras y se desplazaron hasta la em-
presa Arasa con el fin de contro-
lar el cumplimiento de los servi-
cios mínimos en el servicio de
transporte. Desde allí se despla-
zaron hasta el polígono industrial
municipal de Tudela para instar a
la huelga a las empresas que esta-
ban abiertas. Según indicó Ceci-
lio Aperte, responsable comarcal
de CC OO “en las grandes fábricas
hahabidounseguimientomasivo
delahuelga”.“EnFaureciaelparo
ha sido total y en SKF en el turno
de noche no trabajó nadie y hoy -
por ayer- a la mañana también ha
habido un seguimiento masivo de
lahuelga.Enelpolígonohabíapo-
co movimiento, en algunas em-
presas había gente y otras esta-
ban cerradas”, indicó.

La siguiente parada para los al-
rededor de 80 piquetes de UGT,
CC OO y Solidari que recorrieron
por la mañana la capital ribera
fueron las tres grandes superfi-
cies. Tanto Eroski como Carre-
four y Simply cerraron sus puer-
tasalpasodelospiquetes,aunque
posteriormente volvieron a abrir.

Apenas momentos de tensión
Fue precisamente en dos de estas
grandes superficies donde se vi-
vieron dos momentos de tensión.
En Eroski se produjo un forcejeo

entre uno de los 8 policías forales
situados a las puertas del hiper y
unpiquetetrasnopermitirlealse-
gundo el acceso al centro comer-
cial para, según dijo, ir al servicio.

En Simply, un cliente, tras re-
criminarle los piquetes que en-
trara ayer a comprar, se enfrentó
con dos de ellos defendiendo su
derecho a acceder al estableci-
miento.

Eusebio Sáez, responsable co-
marcal de UGT, restó importan-
cia a estos hechos y añadió que el
compromiso de cierre de los hi-
per “era hasta el mediodía”.

Posteriormente, los piquetes se
dirigieron hacia el centro de la ciu-
dad, donde recorrieron las princi-
pales calles comerciales. La ma-
yorpartedelosbancosyestableci-
mientos, que habían abierto sus
negocios en su horario habitual,
los fueron cerrando al paso de los
piquetes aunque, posteriormente,
los reabrieron.

Durante su recorrido por el
centro -no se cortó el tráfico y fue-
ron por las aceras utilizando los
pasos de cebra o semáforos para
pasar de unas a otras-, hicieron
paradas ante algunos estableci-
mientos abiertos. Además, a la al-
tura de las sedes de UPN y PP pro-
firieron consignas contra ambos
gobiernos. Ante la sede de los ‘po-
pulares’, se sumaron a este grupo
alrededor de 200 personas.

Tras llegar a la plaza de los
Fueros se adentraron por el Cas-
co Viejo, donde hicieron paradas,
principalmente, ante el ayunta-
miento y la sede de la Asociación
de Empresarios de la Ribera
(AER) antes de regresar a la pla-
za por la calle Concarera, donde
el mercado de abastos y el comer-
cio estaba abierto.

Multitudinaria manifestación
Pero el acto principal de la jorna-
da tuvo lugar a partir de las 18 ho-
ras. Fue la manifestación convo-
cada por los colectivos que for-
man la Cumbre Social de la
Ribera, que generó disparidad de
cifras en cuanto a asistentes. Se-
gún los convocantes, participa-
ron unas 7.000 personas, mien-
tras que Policía Foral y Municipal
redujeron esta cifra a unas 3.500.

La manifestación partió de la
calle Díaz Bravo y recorrió el cen-
tro de Tudela hasta llegar a la pla-
za de los Fueros. Se desarrolló sin
incidentes, aunque los partici-
pantes intensificaron sus consig-
nas contra UPN y PP cuando lle-
garon a las puertas de sus respec-
tivas sedes.

Durante la misma se gritaron
lemas contra los recortes, en fa-
vor del autobús de la vida, del
mantenimiento del conservato-
rio en Tudela, el laboratorio del
hospital o contra los desahucios.
Una vez en la plaza, se leyó un co-
municado y hablaron represen-
tantes de los colectivos de la
Cumbre Social, que adelantaron
que seguirán luchando porque
no se recorten los servicios en la
Ribera. Los asistentes despidie-
ron la concentración con una
gran ovación.

La incidencia fue desigual
y hubo empresas que
pararon y otras trabajaron
normalmente; la mayoría
de comercios abrieron

La manifestación central
de la tarde reunió a
7.000 personas según
los convocantes y 3.500
según la policía

Los manifestantes llenan las calles de Tudela
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Tudela y RiberaHuelga general en la Ribera

MUESTREO EMPRESAS

Guardian Navarra: Todos los
trabajadores acudieron a su
puesto (318 en plantilla).
SKF Tudela: Paro del 85% en
los turnos de noche y mañana
(plantilla de 290 personas). Se
paró la producción.
Nacesa: En los turnos de noche
y mañana, hubo 10 personas en
huelga, 88 trabajando y 55 que
optaron por coger día de vaca-
ciones. Las oficinas funcionaron
al 60% y la producción al 10%
(plantilla total de 250 perso-
nas).
Faurecia: Parada la producción
y seguimiento total de la huelga
(180 trabajadores).
Mecacontrol Cascante: Se-
cundaron la huelga 2 de los 75
trabajadores.
Congelados de Navarra: Sin
incidencia en una plantilla de
100 trabajadores.
Vega Mayor Milagro: 7 perso-
nas en huelga de 635 trabaja-
dores.
Gutarra (Grupo RiberEbro): No
secundó nadie la huelga en una
plantilla de 106 personas.

MUESTREO EN CENTRO EDUCATIVOS

UNIVERSIDAD
UPNA Tudela: se tuvo que cerrar la
biblioteca, aunque la incidencia no
fue muy grande. De 15 clases se pu-
dieron impartir 12 y la mayor parte
de los 320 alumnos acudió con nor-
malidad.

INSTITUTOS
Instituto Benjamín de Tudela: De
los 119 profesores, 19 hicieron
huelga (15,97%). En cuanto al
alumnado, hubo 657 estudiantes
en huelga de 1.050 (62,57%). Tam-
bién hizo huelga uno de los 6 con-
serjes.
ETI: 7 profesores secundaron la
huelga de un total de 108. Al inicio
de la mañana hubo un tercio de
asistencia de alumnos, que aumen-
tó al 90% al final de la mañana
(1.005 alumnos en total).
Jesuitas: 4 de las 71 personas en
plantilla secundaron la huelga (3
docentes y un no docente). Poca in-
cidencia entre los 900 alumnos,
aunque alguno de 2º de Bachiller no
asistió.
Valle del Ebro: 33 de los 108 profe-
sores en huelga y casi el 100% de
los alumnos de 3º de ESO a 2º de
Bachiller. En 1º y 2º de ESO acudió
el 30% de alumnos. El total de estu-
diantes es de 1.100.
Escuela de Arte de Corella: 4 de
los 24 profesores en huelga y 150
de los 190 alumnos no acudieron a
clase.
Instituto Alhama de Corella: 11 de
los 54 profesores en huelga. Acu-
dieron todos los alumnos (425).
Instituto Bardenas Reales de Cor-
tes: De los 27 profesores, 8 hicieron
huelga, y también 96 de los 1.609
alumnos.
Instituto La Paz Cintruénigo: 10 de
los 35 profesores en huelga y acu-
dieron los 260 alumnos.

J.M./ D.C.
Tudela

La influencia de la huelga gene-
ral en el sector educativo fue desi-
gual, aunque tuvo mayor segui-
miento en la educación pública
que en la concertada.

Desde el campus de la UPNA
señalaron que la jornada fue
tranquila y que, aunque hubo que

Más seguimiento en la
educación pública

cerrar la biblioteca, la mayoría de
las clases se desarrollaron con
normalidad.

En cuanto a institutos, hubo
seguimiento desigual entre los
profesores y también entre los
alumnos. Lo mismo ocurrió en
los colegios de la Ribera. En los
concertados de Compañía de Ma-
ría, Jesuitas y Anunciata acudió
la mayor parte del profesorado y
de los alumnos.

Sin embargo, en los públicos
hubo mayor incidencia y muchas
aulas se quedaron casi vacías an-
te la no asistencia de los estu-
diantes.

● Hubo bastante diferencias
entre los centros de la ribera y
en los colegios concertados
apenas faltaron profesores y
estudiantes

COLEGIOS
Elvira España: no dio datos.
Griseras: 5 de los 38 profesores en
huelga y poca incidencia entre los
alumnos (300).
Huertas Mayores: no acudieron 6
de los 21 profesores y lo mismo hizo
el 50% del alumnado (350 en total).
San Julián: 10 de los 40 profesores
en huelga y el 90% de los 398 alum-
nos tampoco acudió.
Anunciata: trabajaron los 62 profe-
sores y 8 no docentes y el segui-
miento entre los 850 alumnos no
llegó al 3%.
Cortes: Ninguno de los 24 profeso-
res hizo huelga. De 250 alumnos, no
acudieron 57.
Corella: un profesor en huelga de
54. Apenas incidencia entre los 700
alumnos.
Colegio de Infantil Cintruénigo: 4
de los 20 profesores en huelga. En
alumnos, no acudieron 25 de los
300 totales.
Castejón: 13 profesores de 52 en
huelga. Acudió apenas un 10% de
los 539 alumnos.

Momento de tensión entre sindicalistas y policía en el híper Eroski. LANDA

15% en la Mancomunidad de la Ribera

El seguimiento de la huelga en la Mancomunidad de la Ribera, que da
servicio de recogida de basuras a 19 localidades de la comarca, fue de
alrededor de un 15% en la jornada de ayer, según indicó su presidenta,
Maribel Echave, quien ofreció datos de los turnos de noche y de maña-
na. De los 17 trabajadores de la noche -hubo piquetes informativos des-
de las 21 horas a la entrada de sus instalaciones en El Culebrete-, hicie-
ron huelga 3, mientras que de los 100 empleados del turno de mañana
la secundaron 15. “Se ha hecho la ruta de contenedores de residuos or-
gánicos por completo y lo único que no se ha podido recoger son los de
papel en Tudela. Además, la planta de reciclaje ha funcionado con nor-
malidad”, indicó. La plantilla total de la Mancomunidad de la Ribera
cuenta con unos 125 trabajadores.

Concentración frente al Ayuntamiento de Tudela. NURIA G. LANDA

El Ayuntamiento de Tudela, un 3,1%

M.T./ J.M.
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela infor-
mó ayer de que el seguimiento de
la huelga de los funcionarios mu-

11 trabajadores
participaron en la huelga;
el transporte urbano
cumplió servicios
mínimos

nicipales fue de un 3,1% hasta las
tres de la tarde. Según indicaron,
participaron en la huelga 11 de los
más de 350 trabajadores del con-
sistorio. Sin embargo, aclararon
que el dato definitivo se sabrá hoy
cuando se contabilice el turno de
tarde, “aunque mayoritariamente
elayuntamientotrabajaporlama-
ñana”.

En cuanto al transporte urba-
no en la capital ribera, desde la
empresa Arasa señalaron que
funcionó con normalidad, excep-

to la línea que para en la ETI y el
Instituto.Tambiénocurriólomis-
moeneltransportecomarcalyen
el de los colegios, aunque desde
Arasa sí apuntaron que los usua-
rios descendieron de forma muy
importante respecto a un día nor-
mal. En el caso de esta empresa,
también hubo unos piquetes in-
formativos a sus puertas sin que
se registrara ningún incidente.

En la estación de Renfe tam-
bién había normalidad y por la
tarde estaba abierta la taquilla.
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Tierra Estella

La manifestación de la mañana concluyó con una concentración en la plaza de los Fueros. MONTXO A.G.

R. ARAMENDÍA
Estella

Esta vez la huelga salió a la calle
en Tierra Estella en lugar de que-
darse en el reducto de las fábri-
cas. En parte era lógico. Más de
mil personas según las organiza-
ciones sindicales, unas 600 con-
tabilizadas por la Policía Foral al
término del recorrido, salieron a

la calle en la manifestación con la
que se concretó la jornada de pro-
testa. “Esta es una huelga social,
no sólo laboral, porque la crisis
afecta ahora a todos los estratos,
desde los jóvenes que no tienen
salida, a los empleados de media-
na edad que pierden su trabajo a
los ancianos que ven recortados
sus derechos”, interpretaba Ja-
vier Legarda, responsable de CC
OO en Tierra Estella, que junto
con Javier Nicuesa, que tiene el
mismo cargo en UGT lideraba la
manifestación. La huelga estaba
convocada por la llamada Cum-
bre Social de Navarra, que agluti-
na hasta 46 entidades.

Aunque muchos ciudadanos

se sumaron al gesto público, el
seguimiento tanto en la industria
como en el comercio fue sensi-
blemente menor que en la convo-
catoria del 29 de marzo, en que el
aguijón de la reforma laboral so-
liviantó los ánimos en las fábri-
cas. Aunque es difícil hacer cál-
culos homogéneos, fuentes sindi-
cales apuntaban ayer a un
seguimiento general de entre el
20% y el 30% en la zona de Estella.

Apagado, no sólo calmado
Una de las claves de la mañana
de ayer fue la ausencia absoluta
de incidentes, según corrobora-
ron tanto la Policía Foral como el
cuerpo municipal de Estella.

La normalidad más
absoluta presidió una
jornada con menos
cierres de comercios,
pero también poco público

Casi mil personas apoyan
en la calle una huelga
que no paró la industria

Hasta el mediodía no se había
registrado ni una sola inciden-
cia. El ambiente no sólo estuvo
calmado, sino también algo apa-
gado. Pocos coches y casi ningún
cliente a primeras horas de la
mañana, según lamentaban los
comerciantes de la ciudad.

La ola de cierres y aperturas
seguía el ritmo del paso de las
pancartas y piquetes informati-
vos. Desde antes de las 6 de la
mañana estaban apostados a la
entrada del polígono de Villa-
tuerta, de manera que en algu-
nas empresas como Unice los
pocos coches que intentaron en-
trar se dieron la vuelta, por lo
que se habló de un seguimiento
del 100%. También en Bordona-
be e n Ayegui se hablaba de un
seguimiento total. Al paso de los
piquetes, el polígono de Merka-
tondoa aparecía casi cerrado,
pese a que los supermercados
Eroski y Simply abrieron con
normalidad. Horas después, to-
do iba recuperando su pulso.

Las cifras del seguimiento in-
dustrial varían enormemente
según las fuentes. En BSH, la
empresa cifraba en el 9,55% la

incidencia en el turno central y
de mañana, mientras que los
sindicatos hablaban del 50%.
Las cifras eran aún más bajas en
grandes fábricas como Centra-
cero de Murieta, con un 2,5% de
los 191 empleados en huelga en
los dos primeros turnos. En Re-
nolit el seguimiento fue el me-
nor de las tres últimas huelgas,
un 8,39% con 12 empleados para-
dos en los tres turnos sobre un
total de 143. Curiosamente, la
anterior huelga de marzo supu-
so un paro total.

En los datos ofrecidos por
UGT se hablaba de seguimien-
tos del 20% en Gráficas Estella y
del 35% en la papelera de Allo
SCA, mientras que el porcentaje
ascendía al 70% en Papelera del
Ebro. También en la zona sur de
la merindad se informaba de un
seguimiento total en Tableros
Garfer o en Muebles Viana, la
antigua Muebles Salcedo.

CC OO también reflejó am-
plios porcentajes de incidencia,
desde el 95% de Kraft (antigua
Marbú) de Viana al 90% de Virto
de Azagra o Iberfruta de San
Adrián.

El susto de la
silicona que result
ser vaselina

La primera noticia de la huelga
que saltó en la merindad fue la
supuesta “clausura” de tres su-
cursales bancarias en Estella
por parte de los piquetes infor-
mativos que habrían introduci-
do silicona en las cerraduras.
Eso se pensaba y, de hecho, la
Policía Foral registró más de un
coche que trasladaba represen-
tantes sindicales en busca de es-
te material. No lo pudieron en-
contrar porque sencillamente
no estaba. Lo que parecía silico-
na no era sino vaselina, cuyo uso
precisamente recomienda la po-
licía para proteger las cerradu-
ras de este tipo de agresiones, ya
que permite que aunque el cie-
rre se bloquee con silicona, esta
pueda retirarse con facilidad sin
causar daños

LA INCIDENCIA EN LOS SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN
1 Ayuntamiento de Estella. El
seguimiento de la huelga fue míni-
mo, con una incidencia que no lle-
gó al 1%, puesto que sólo secun-
daron el paro 8 empleados de 130.

DEPORTE
1 Polideportivo de Estella. Tras
la votación del día anterior, en que
ganó el no a la huelga, los emplea-
dos se adhirieron a la postura ma-
yoritaria y las instalaciones abrie-
ron ayer con normalidad de ocho
de la mañana a diez de la noche,
aunque la presencia de usuarios
fue reducida.

BANCA
1 En Estella. La mayoría de las
sucursales abrió, aunque estuvie-
ron cerradas a primera hora las de
Caja Rural, Caja Laboral y la de La
Caixa en el Paseo de la Inmacula-

da, aunque las del resto de esta
enseña continuaron abiertas.

COMUNICACIONES
1 Correos de Estella. Tras la vo-
tación del día anterior se decidió
por mayoría el cierre de la oficina
de atención al público de la ciudad
del Ega, aunque el reparto por las
localidades se mantuvo, ya que
hubo carteros que trabajaron.

EDUCACIÓN
1 IES Tierra Estella. Es uno de
los lugares donde el seguimiento
de la huelga ha sido más impor-
tante, sobre todo en el alumnado,
ya que sólo han asistido 112 estu-
diantes de un total de 936, es decir
el 12%. De los profesores han he-
cho huelga 35 de una plantilla de
105 docentes.
2 Colegio Remontival. El segui-
miento fue ligeramente más bajo

Un momento de las protestas de ayer. MONTXO A.G.

entre el profesorado, con 10 profe-
sores que hicieron huelga de un to-
tal de 85.
3 Instituto politécnico. En cuando
a alumnado, se trata del centro de
enseñanza con mayor seguimiento

ya que tan solo acudieron una trein-
tena de los 400 estudiantes matri-
culados. En cambio, apenas tuvo in-
cidencia entre el plantel docente ya
que secundaron el llamamiento de
los sindicatos 7 de 53.

4Centrosconcertados.Enel
colegioMaterDeideAyegui,con
mayoríadeescolaresdeEstella,
nohuboningúnprofesorenhuel-
gacomotampocoalumnosque
seausentaran.Lomismoocurrió
enElPuy-dondeseimparteESO
yBachiller,yenLizarraIkastola.

COMERCIO
1 Lamayoríadelosestableci-
mientoscomerciales,asícomo
bares,nosecundaronlahuelga
aunquedurantelamanifestación
delasdocedelmediodía,muchos
cerraronlaspersianasasupaso.

TRANSPORTE
1 Lafirmaconcesionariadelviaje
enautobúsenlacomarca,LaEs-
tella,asícomodelTierraEstella
Bus,cumplióconnormalidad los
servicios mínimos.
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