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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

29/03/2012 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 190 seg
ENTREVISTA CON YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA, SOBRE LA HUELGA GENERAL.
DESARROLLO:EXPLICA QUE EL SEGUIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN HA SIDO DEL 30%. LAMENTA QUE NO SE HAYA RESPETADO EL DERECHO
AL TRABAJO Y QUE ALGUNAS FUERZAS SINDICALES HAYAN MEZCLADO LAS REIVINDICACIONES LABORALES CON LAS POLÍTICAS PIDIENDO LA
INDEPENDENCIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fb5540acfaf3169b75085b615ad4d560/3/20120329QA00.WMA/1333093348&u=8235

29/03/2012 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 343 seg
ENTREVISTA CON ROBERTO SANZ, DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DE EL CORTE INGLÉS EN PAMPLONA, SOBRE LA HUELGA
GENERAL.
DESARROLLO:SANZ RELATA LOS INCIDENTES VIOLENTOS REGISTRADOS POR LOS PIQUETES INFORMATIVOS A LA HORA DE LA APERTURA DEL
CENTRO COMERCIAL. SEGÚN SANZ, LO PRIMORDIAL ES PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS CLIENTES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6add2f4766f45a4d1e1d30d8a4155387/3/20120329QA01.WMA/1333093348&u=8235

29/03/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 194 seg
SEGUIMIENTO MASIVO DE LA JORNADA DE HUELGA GENERAL HOY EN NAVARRA. LOS SINDICATOS UGT Y COMISIONES
OBRERAS CIFRAN EL SEGUIMIENTO EN MÁS DEL 95%. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0ec6530b98d8620cedbfcdc1b37b4b78/3/20120329QI00.WMA/1333093348&u=8235

29/03/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 467 seg
JÓVENES SE HAN DEDICADO A DESTROZAR MOBILIARIO URBANO DE PAMPLONA Y A LANZAR ARTEFACTOS INCENDIARIOS
CONTRA COMERCIOS Y CONTRA ENTIDADES BANCARIAS EN LA AVENIDA CARLOS III DE PAMPLONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT), YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, Y CARMEN ALBA, DELEGADA DEL
GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fee7d14b0585496ba46e61bcb73dac3a/3/20120329QI01.WMA/1333093348&u=8235

29/03/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 309 seg
SATISFACCIÓN EN LOS SINDICATOS POR EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA GENERAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO), MITXEL LAKUNTZA (ELA), IGOR ARROYO (LAB) Y JAVIER IGAL (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51536b742629c82196213c7e5068094c/3/20120329QI02.WMA/1333093348&u=8235

29/03/2012 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 283 seg
ENTREVISTA CON JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA, SOBRE EL
SEGUIMIENTO DE LA HUELGA GENERAL.
DESARROLLO:SEGUIMIENTO ALTO EN LAS GRANDES EMPRESAS E IRREGULAR EN LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS. EN EL COMERCIO VA POR ZONAS.
TAMBIÉN DENUNCIA ACTOS VIOLENTOS POR PARTE DE ALGUNOS PIQUETES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20de4e1bee04113cad288d0e8f4b7d53/3/20120329OA00.WMA/1333093348&u=8235

29/03/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 355 seg
DÍA DE HUELGA GENERAL CONVOCADA POR LOS SINDICATOS EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL DE MARIANO RAJOY. EN
NAVARRA MÁS DE 307.000 CIUDADANOS ESTÁN LLAMADOS A SECUNDARLA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN ALBA, DELEGADA DEL GOBIERNO; JUAN GOYEN (UGT), MITXEL LAKUNTZA (ELA), JOSÉ A. SARRÍA
(CEN), JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, ELISABET AZCÁRATE (FEDERACIÓN DE COMERCIO) Y BERTA MIRANDA, DIRECTORA GRAL. TRANSPORTE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=902d318659f1d6482bfc3ecb142fb2ba/3/20120329OC01.WMA/1333093348&u=8235

29/03/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 546 seg
HUELGA GENERAL. ENTREVISTA CON JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT, QUIEN SE MUESTRA MUY SATISFECHO CON
EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA GENERAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ELISABET AZCARATE, GERENTE DE LA FEDERACIÓN DE COMERCIOS DE NAVARRA, QUEJÁNDOSE DE LA
ACTIVDAD DE LOS PIQUETES; ROBERTO SANZ (EL CORTE INGLÉS); CARMEN ALBA (DELEGADA DEL GOBIERNO EN NAVARRA)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d57fa8003caa169df0079dd701d91d5a/3/20120329SE01.WMA/1333093348&u=8235

29/03/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 254 seg
HUELGA GENERAL. LOS SINDICATOS NACIONALISTAS CONVOCABAN UNA MARCHA DESDE LA PLAZA DEL CASTILLO; MIENTRAS
QUE CCOO Y UGT LO HACÍAN DESDE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MITXEL LAKUNZA (ELA); JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO); CECILIO APERTE (CCOO-TUDELA) Y JAVIER IGAL
(UGT-TAFALLA)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7aadd22f019f9f6e98a9c7eff7f41858/3/20120329SE02.WMA/1333093348&u=8235

29/03/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 90 seg
HUELGA GENERAL. EN LOS CENTROS DE SALUD LOS SERVICIOS MÍNIMOS SE HAN CUMPLIDO SIN CONTRATIEMPOS.
DECLARACIONES DE UN PACIENTE.

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fb5540acfaf3169b75085b615ad4d560/3/20120329QA00.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fb5540acfaf3169b75085b615ad4d560/3/20120329QA00.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fb5540acfaf3169b75085b615ad4d560/3/20120329QA00.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fb5540acfaf3169b75085b615ad4d560/3/20120329QA00.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6add2f4766f45a4d1e1d30d8a4155387/3/20120329QA01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6add2f4766f45a4d1e1d30d8a4155387/3/20120329QA01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6add2f4766f45a4d1e1d30d8a4155387/3/20120329QA01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6add2f4766f45a4d1e1d30d8a4155387/3/20120329QA01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0ec6530b98d8620cedbfcdc1b37b4b78/3/20120329QI00.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0ec6530b98d8620cedbfcdc1b37b4b78/3/20120329QI00.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0ec6530b98d8620cedbfcdc1b37b4b78/3/20120329QI00.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fee7d14b0585496ba46e61bcb73dac3a/3/20120329QI01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fee7d14b0585496ba46e61bcb73dac3a/3/20120329QI01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fee7d14b0585496ba46e61bcb73dac3a/3/20120329QI01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fee7d14b0585496ba46e61bcb73dac3a/3/20120329QI01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51536b742629c82196213c7e5068094c/3/20120329QI02.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51536b742629c82196213c7e5068094c/3/20120329QI02.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51536b742629c82196213c7e5068094c/3/20120329QI02.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51536b742629c82196213c7e5068094c/3/20120329QI02.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20de4e1bee04113cad288d0e8f4b7d53/3/20120329OA00.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20de4e1bee04113cad288d0e8f4b7d53/3/20120329OA00.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20de4e1bee04113cad288d0e8f4b7d53/3/20120329OA00.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20de4e1bee04113cad288d0e8f4b7d53/3/20120329OA00.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=902d318659f1d6482bfc3ecb142fb2ba/3/20120329OC01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=902d318659f1d6482bfc3ecb142fb2ba/3/20120329OC01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=902d318659f1d6482bfc3ecb142fb2ba/3/20120329OC01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=902d318659f1d6482bfc3ecb142fb2ba/3/20120329OC01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d57fa8003caa169df0079dd701d91d5a/3/20120329SE01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d57fa8003caa169df0079dd701d91d5a/3/20120329SE01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d57fa8003caa169df0079dd701d91d5a/3/20120329SE01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d57fa8003caa169df0079dd701d91d5a/3/20120329SE01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7aadd22f019f9f6e98a9c7eff7f41858/3/20120329SE02.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7aadd22f019f9f6e98a9c7eff7f41858/3/20120329SE02.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7aadd22f019f9f6e98a9c7eff7f41858/3/20120329SE02.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7aadd22f019f9f6e98a9c7eff7f41858/3/20120329SE02.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9959f2ea8095f75f168cc057cee07be/3/20120329SE03.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9959f2ea8095f75f168cc057cee07be/3/20120329SE03.WMA/1333093348&u=8235


DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN PACIENTE, DE ALBERTO CATALÁN, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9959f2ea8095f75f168cc057cee07be/3/20120329SE03.WMA/1333093348&u=8235

29/03/2012 RNE-1 | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 123 seg
ENTREVISTA CON JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT EN NAVARRA, SOBRE LA HUELGA GENERAL.
DESARROLLO:SE FELICITA POR EL ALTO SEGUIMIENTO DE LA CONVOCATORIA Y QUITA HIERRO A LOS INCIDENTES, DADO EL ALTO NIVEL DE 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c232a1f9dff328affedd66ad37406bdd/3/20120329RA00.WMA/1333093348&u=8235

29/03/2012 RNE-1 | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 126 seg
ENTREVISTA CON JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO EN NAVARRA, SOBRE LA HUELGA GENERAL.
DESARROLLO:TRAS EL ÉXITO DE LA HUELGA, ESPERA QUE EL GOBIERNO Y LOS EMPRESARIOS TOMEN NOTA Y SE SIENTEN A NEGOCIAR LA
REFORMA LABORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19d2b7deaf7220e7b123157f3a052548/3/20120329RA01.WMA/1333093348&u=8235

29/03/2012 RNE-1 | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 125 seg
HUELGA GENERAL. DECLARACIONES DE MITXEL LAKUNZA (ELA) Y DE IGOR ARROYO (LAB) VALORANDO EL SEGUIMIENTO
MASIVO DE LA REFORMA LABORAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=61a04aafcc5678604a2135fc2f47a7bd/3/20120329RA02.WMA/1333093348&u=8235

29/03/2012 RNE-1 | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 246 seg
ENTREVISTA CON JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA, SOBRE LA
HUELGA GENERAL.
DESARROLLO:SARRÍA COMENTA ALGUNOS DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA GENERAL Y RECHAZA LAS ACUSACIONES DE LOS
SINDICATOS DE QUE ALGUNOS EMPRESARIOS HAYAN COACCIONADO A SUS TRABAJADORES PARA QUE NO ACUDAN A LA HUELGA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32531351f210ff1bba4a8a938c02692e/3/20120329RA03.WMA/1333093348&u=8235

29/03/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 652 seg
EL SEGUIMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE LA HUELGA GENERAL ES BASTANTE ELEVADO Y SOBRE TODO MÁS ACUSADO EN
EL TERCIO NORTE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT), JOSÉ Mª MOLINERO (CCOO), MITXEL LAKUNTZA (ELA), IGOR ARROIO (LAB), JOSÉ ANTONIO
SARRÍA (CEN), CARMEN ALBA, DELEGADA DEL GOBIERNO, YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, Y BERTA MIRANDA, DIRECTORA
GRAL. DE TRANSPORTE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9cdd7bc4c4d23da47df2efb3a556b790/3/20120329RB01.WMA/1333093348&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9959f2ea8095f75f168cc057cee07be/3/20120329SE03.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9959f2ea8095f75f168cc057cee07be/3/20120329SE03.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c232a1f9dff328affedd66ad37406bdd/3/20120329RA00.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c232a1f9dff328affedd66ad37406bdd/3/20120329RA00.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c232a1f9dff328affedd66ad37406bdd/3/20120329RA00.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c232a1f9dff328affedd66ad37406bdd/3/20120329RA00.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19d2b7deaf7220e7b123157f3a052548/3/20120329RA01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19d2b7deaf7220e7b123157f3a052548/3/20120329RA01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19d2b7deaf7220e7b123157f3a052548/3/20120329RA01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19d2b7deaf7220e7b123157f3a052548/3/20120329RA01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=61a04aafcc5678604a2135fc2f47a7bd/3/20120329RA02.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=61a04aafcc5678604a2135fc2f47a7bd/3/20120329RA02.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=61a04aafcc5678604a2135fc2f47a7bd/3/20120329RA02.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32531351f210ff1bba4a8a938c02692e/3/20120329RA03.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32531351f210ff1bba4a8a938c02692e/3/20120329RA03.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32531351f210ff1bba4a8a938c02692e/3/20120329RA03.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32531351f210ff1bba4a8a938c02692e/3/20120329RA03.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9cdd7bc4c4d23da47df2efb3a556b790/3/20120329RB01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9cdd7bc4c4d23da47df2efb3a556b790/3/20120329RB01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9cdd7bc4c4d23da47df2efb3a556b790/3/20120329RB01.WMA/1333093348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9cdd7bc4c4d23da47df2efb3a556b790/3/20120329RB01.WMA/1333093348&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

29/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 917 seg
HUELGA GENERAL. UGT Y CCOO HAN PEDIDO AL GOBIERNO QUE ESCUCHEN A LOS TRABAJADORES PARA QUE RECTIFIQUE SU
POLÍTICA LABORAL Y HAN ASEGURADO QUE LA HUELGA HA TENIDO UN SEGUIMIENTO MAYORITARIO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO), JUAN GOYEN (UGT), MIKEL LAKUNZA (ELA), PORTAVOZ DE LAB; CARMEN
ALBA (DELEGADA DEL GOBIERNO); MIKEL LUZEA (ESTILISTA), PORTAVOZ DE MERCAIRUÑA; JOSE LUIS MANÍAS (VW-NAVARRA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=72a8464a0db843372e60d3ab29518e77/3/20120329CA01.WMV/1333093395&u=8235

29/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 466 seg
EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA GENERAL A PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA EN NAVARRA ALCANZABA EL 91%, SEGÚN
DATOS DE UGT Y COMISIONES OBRERAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT), JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO), MITXEL LAKUNTZA (ELA), IGOR ARROYO (LAB) Y CARMEN
ALBA, DELEGADA DEL GOBIERNO.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=97f1e34f35de27787f1556c7f77967e1/3/20120329TA01.WMV/1333093395&u=8235

29/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 27 seg
ESTE INFORMATIVO SE HA HECHO CON LOS TRABAJADORES QUE HAN DECIDIDO EJERCER SU DERECHO AL TRABAJO Y LOS
ADSCRITOS A LOS SERVICIOS MÍNIMOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d2b401fc4a46a98b2382b801e03620a/3/20120329TA02.WMV/1333093395&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
La huelga para la industria navarra
y degenera en violencia en Pamplona
Piquetes forzaron el cierre de comercios
en Pamplona; paró la mitad de los
profesores y escaso seguimiento en Salud

El paro logró cerrar la industria y tuvo me-
nor afección en otros sectores. Sin embar-
go la violencia protagonizada por piquetes
radicales multiplicó los incidentes en Pam-
plona, desde el inicio del día. NAVARRA16-30

UGT y CC OO piden negociación y la
ministra de Empleo acepta, pero sin
tocar la parte “troncal” de la reforma

29
Miles de manifestantes participaron en las convocatorias realizadas en Pamplona por los sindicatos. Tanto UGT-CCOO como ELA-LAB realizaron
actos por la mañana y por la tarde. En la fotografía superior se recoge un momento de la multitudinaria manifestación de UGT y CCOO. JAVIER SESMA

Manifestaciones multitudinarias
Entre 30.000 y 55.000 personas participaron en las dos marchas sindicales en Pamplona

Cristales destrozados de una sucursal bancaria. EDUARDO BUXENS

EDITORIAL

La violencia
desvirtúa la huelga

Piquetes
radicales causan
destrozos
durante todo el
día en Pamplona
Seis policías, heridos por golpes
de manifestantes y 12 menores
detenidos en los incidentes
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La Plaza del Sol de Madrid, donde concluyó la manifestación convocada por CC OO y UGT ayer por la tarde. AFP
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Planta de Citroën en Vigo. EFE

PARARON TODAS LAS FÁBRICAS
DE COCHES
Todas las fábricas de coches instaladas
en España pararon su producción du-
rante los correspondientes turnos como
consecuencia de la huelga general. Só-
lo la planta de PSA Peugeot-Citroën en
Vigo desarrollaba actividad en algunos
talleres, pero lo hacía “con muchas difi-
cultades”, según la empresa. Con todo,
el impacto de la huelga es limitado, da-
do que muchas empresas están apli-
cando ERE temporales para adaptar
sus niveles de producción.

15,9%
CAÍDA DEL CONSUMO ELÉCTRICO
La demanda de energía eléctrica se
situó r a las 18.00 horas en 24.764
megavatios, un 15,9% por debajo de los
29.441 MW previstos por REE. Si la
comparación se hace con el jueves de
la semana pasada, el consumo es
inferior en un 20,5%. En la huelga del
29-S de 2010, la reducción fue del 14%.

Caída de ventas de 150 millones en el
pequeño comercio. La Confederación
Española de Comercio (CEC) señaló que
la huelga provocará una caída de las
ventas de 150 millones en el pequeño y
mediano comercio, a pesar de que el
90% del sector abrió sus puertas.

“Normalidad” en los supermercados.
La Asociación de Cadenas Españolas de
Supermercados (ACES), que representa
a Carrefour, Dia, Eroski, Lidl, Supercor y
Sabeco, cifraron el seguimiento de la
huelga entre el 3% y el 7%.

La jornada del 29 de marzo m

Colpisa y Efe. Madrid

La huelga general, la octava de la
democracia, discurrió en un tono
general de normalidad, matizado
por un centenar de heridos y 176
detenidos. Gobierno y sindicatos
se enzarzaron en la tradicional
guerra de cifras.

La jornada de huelga, que tuvo
un seguimiento desigual –mayor
en la industria y más limitado en
el comercio, los servicios y, sobre
todo, en el sector público–, se ce-
rró por la tarde con manifestacio-
nes en las principales ciudades
españolas.

Miles de madrileños –hasta
900.000 según los sindicatos– sa-

lerion a la calle convocados por
CC OO y UGT bajo el lema Quie-
ren acabar con todo, y protagoni-
zaron una de las mayores con-
centraciones de los últimos años
en la capital. Los manifestantes
corearon frases como “Mariano,
Mariano, con esta reforma no lle-
gas al verano” y “Qué viva la lucha
de la clase obrera”.

La manifestación terminó en
la Puerta de Sol. Con todos los ac-
cesos a la céntrica plaza repletos
de manifestantes, los líderes sin-
dicales proclamaron la consecu-
ción de “una huelga como la copa
de un pino”.

Los sindicatos sostienen que
el apoyo de los trabajadores ha si-
do masivo, superior incluso al re-
gistrado en la que se convocó en
2010 contra la reforma de José
Luis Rodríguez Zapatero, un
análisis que rechaza el actual
Ejecutivo.

UGT y CC OO sitúan la media
en el 77%, aunque precisan que

Los sindicatos cifraron en
el 77% el seguimiento de
la huelga e Interior
destaca que se cumplieron
los servicios mínimos

Seguimiento desigual y calma relativa
Una multitudinaria manifestación cerró la jornada de protestas en Madrid

en algunos sectores, como la in-
dustria, la huelga tuvo un segui-
miento muy alto, cercano al 100%,
y en otros el porcentaje fue bas-
tante inferior, en especial en la
Administración Pública.

La directora general de Políti-
ca Interior, Cristina Díaz, repitió
que el impacto de la huelga ha si-
do “muy moderado”, inferior al
de otras convocatorias.

Según sus datos, el seguimien-
to fue del 16,71% en la Administra-
ción General del Estado y del
19,42% en las administraciones
autonómicas. Díaz aseguró que
los servicios mínimos se cum-
plieron con creces, en especial en
Madrid y Barcelona, donde al-
canzaron límites cercanos a los
de un día laborable normal.

Aunque la normalidad y el res-
peto a los servicios mínimos fue-
ron la tónica dominante, prolife-
raron los incidentes, que se sal-
daron con 176 detenidos y 104
heridos, 58 de ellos policías.

Uno de los más serios se pro-
dujo en Torrelavega (Cantabria),
donde una mujer integrante de
un piquete fue acuchillada en
una mano. En Murcia, un coche
patrulla de la policía recibió el
impacto de un cóctel molotov, pe-
ro no se registraron heridos. Va-
rias oficinas de entidades banca-
rias amanecieron con daños en
sus fachadas. Barcelona vivió un
día caldeado con cargas policia-
les y actos vandálicos de algunos
huelguistas.

Impacto económico
Los piquetes y la policía protago-
nizaron momentos de tensión en
otros puntos, por ejemplo en
mercados de abastos como Mer-
camadrid, Mercabarna o Merca-
zaragoza o en las puertas de las
cocheras de los autobuses urba-
nos. En el sector del transporte,
los sindicatos cifran el segui-
miento en el 95%, aunque las pa-
tronales hablan de normalidad.

Dentro de la industria, el sec-
tor más afectado fue el del auto-
móvil, ya que la huelga paralizó
las principales factorías.

En el comercio, los sindicatos
sostienen que la huelga fue se-
cundada por el 60% de los traba-
jadores, porcentaje que la patro-
nal de las grandes superficies,
Anged, baja hasta el 5%, y que la
Confederación Española de Co-
mercio, que representa a los pe-
queños y medianos estableci-
mientos, sitúa en el 10%.

La huelga general dejó sin
emisión a Telemadrid y alteró la
programación de otras cadenas
autonómicas como Canal Sur,
Canal 9 y TV3.

A falta de estudios más detalla-
do sobre el impacto de la huelga,
Analistas Financieros Interna-
cionales (AFI) calcula que el paro
tendrá un coste de 0,5 puntos
porcentuales del producto inte-
rior bruto (PIB), unos 5.300 mi-
llones de euros.
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Rosa Aguilar (PSOE) con pasquín. EFE

EL SEGUIMIENTO DEL PARO EN EL
CONGRESO FUE DEL 12,5%
ElseguimientodelahuelgaenelCongresodelos
Diputadosfuedel12,47%entrelosfuncionariosy
elpersonalcontratadoporlaCámara.Durantela
mañana,eseseguimientofuedel9,59%,peroau-
mentódespuésligeramente,yaquesumandolos
turnosdemañanaytardeelparofuesecundado
por65delos521empleados. PPyPSOE,optaron
poracudiralhemiciclo.Seausentaronlosparla-
mentariosdeIzquierdaPlural,ERC,BNG,Amaiur,
NuevaCanariasyCompromís,ymástarde,enla
votación,otros15diputados.Endefinitiva,40par-
lamentariosnoparticiparonenlasvotaciones.

ENCONTRONAZOS ENTRE DIPUTADOS
DE PSOE Y PP
La reforma laboral provocó encontronazos dia-
lécticos entre diputados socialistas y del PP en
el Congreso. La vicepresidenta Celia Villalobos
tuvo que poner orden el hemiciclo. “Aquí esta-
mos, trabajando, pese a quien le pese”, excla-
mó Miguel Ramís (PP) dirigiéndose a los esca-
ños del PSOE que protestaron airadamente.
Mientras Ramis proseguía su alocución, la di-
putada Rosa Aguilar exhibió un cartel alusivo a
la huelga. “Ya se ha hecho la foto, cállese”, le
conminó Villalobos mientras proseguía el cru-
ce de voces en el hemiciclo.

UNOS 800.000 PARTICIPANTES EN LAS
MANIFESTACIONES, SEGÚN INTERIOR
Unas 800.000 personas participaron en las
manifestaciones que se celebraron en toda
España, según cálculos facilitados por el Mi-
nisterio del Interior. Además, Interior dio a co-
nocer a las 22.00 horas el balance de heridos
durante la jornada de paro, que fue 116. De es-
ta cifra, 70 eran agentes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y 46 ciuda-
danos. La jornada de huelga tuvo un segui-
miento mayoritario en el sector de la industria
y más limitado en el comercio, los servicios y,
sobre todo, en el sector público.

La jornada del 29 de marzo m

ELENA DE MIGUEL
Colpisa. Madrid

“Yo lo que quiero es olvidarme
cuanto antes de esta huelga”. La
frase salió de los labios del presi-
dente de la CEOE, Juan Rosell, pe-
roabuenseguroquepodríahaber
provenido de cualquiera de los
agentes sociales. El Gobierno, pa-
ra así pasar página y avanzar con
su intención inamovible de apro-
bar una agenda de reformas que
considera “imparable”; y los sindi-
catos, para sacar rédito del 29-M y
materializar el tercer ofrecimien-
to de negociación que ayer pusie-
ron sobre la mesa. La primera
huelga general contra Mariano
Rajoy y la sexta de la democracia
se saldó con disparidad de valora-
ciones y porcentajes de participa-
ción propios de estos paros.

Valoraciones políticas
Del “éxito indiscutible” enarbola-
do por los secretarios generales
Cándido Méndez (UGT) y Ignacio
Fernández Toxo (CC OO) a las ine-
xistentes valoraciones políticas de
un Gobierno central que aprove-
chó la ocasión para incidir en su
defensa “del empleo y del creci-
miento económico” y que a lo más
queseatreviófueacalificarlacon-
vocatoria como “claramente infe-
rior” a la que sufrió el expresiden-

te Rodríguez Zapatero el 29 de
septiembre de 2010.

Sobre el mapa, un panorama
desigual, con las comunidades del
nortedeEspañacomolasquemás
secundaron el paro, y el sector in-
dustrialydetransportes,comolos
únicos que funcionaron con bas-
tantes dificultades.

Con este resultado, los grandes
sindicatos quizá no puedan presu-
mir de haber paralizado el país,
pero en su pulso volvieron a mos-
trarqueaúncuentanconrespaldo
y con capacidad de movilización.

El Gobierno incidió, en boca de
su ministra de Empleo y Seguri-
dadSocial,FátimaBáñez,enquela
huelga general no cambia nada, al
menos en lo que consideran fun-
damental.

Gobierno y oferta de diálogo
La titular se mostró dispuesta a
dialogar hasta la “extenuación”
aunque,segúndioaentender,más
en lo accesorio que en los motivos
principalesquehandesembocado
en esta huelga general. “Las par-
tes troncales de la reforma no se
van a tocar”. En su opinión, la
agendaes“imparable”yayudaráa
“frenar cuanto antes la destruc-
ción de empleo”.

La ministra recordó que la re-
forma laboral ya ha sido respalda-
da por el Congreso con el visto
bueno de 197 diputados y cuatro
fuerzas políticas, aunque animó a
los grupos parlamentarios a intro-
ducir mejoras y propuestas en el
texto durante su tramitación co-
mo proyecto de ley, en la esperan-
za de que su respaldo final sea aún
mayorqueeldíadesuaprobación.

El líder de CC OO, Ignacio Fer-
nándezToxo,advirtiósobrelospe-
ligros de esta dicotomía, que tam-
bién exponen otros miembros del
Ejecutivo popular: “Dicen que no
van a mover un ápice el contenido
y, al mismo tiempo, De Guindos
afirma que lo harán desde el diálo-

El Gobierno descarta
reformas esenciales y
los sindicatos hablan de
nuevas protestas en
torno al 1º de mayo

El Gobierno y los
sindicatos abogan
por la negociación
tras la huelga

JoséRicardoMartínezyCándidoMéndezdeUGT, e IgnacioFernándezToxo(CC OO)detrásdelapancarta. EFE

La CEOE avisa que la
situación económica se
arreglará “con pocas
protestas y muchas
propuestas”

go. El Gobierno no debería empe-
cinarse en un agravamiento del
conflicto social”.

CEOE: “Arrimar el hombro”
Lapatronalsemantuvoayerenun
segundo plano, pese a que su pre-
sidente, Juan Rosell, lo dijo claro:
“A nosotros no nos gusta la huel-
ga”. Preocupado por la imagen del
país en el exterior, Rosell optó por
un llamamiento a “arrimar el
hombro entre todos” y ofreció su
receta:“Lasituacióneconómicase
arreglará con muy pocas protes-
tas y muchas propuestas”.

A plazo fijo

TantoToxocomoMéndezconfiaronenquelahuelgaseala“señal”
definitiva que necesita el Gobierno para sentarse a negociar, algo
que esperan que se produzca antes del Primero de Mayo y avisa-
rondeque,denoserasí,nopararánhastaconseguirunamodifica-
ción sustancial del contenido. “Si no, la tendrán que cambiar más
adelante de una manera vergonzante, empujados por la destruc-
ción de empleo que va a causar y que ya se está notando”, indicó el
líder de la UGT. Para los sindicatos, la supervisión de Bruselas no
puede ser la excusa recurrente, ya que “no ha sido la UE la que ha
dictado la reforma al señor Rajoy”, a quien, en una velada referen-
cia a los datos electorales en Andalucía y Asturias, avisaron sobre
su desgaste político: “El crédito no se conquista para siempre. Es
muy volátil y lo mismo que llega desaparece”, concluyó Toxo.
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Colpisa/Europa Press. Madrid

El consejo de Ministros da luz
verde a unos Presupuestos “muy
austeros” y que presentan como
principal incógnita la posibilidad
de que incluyan la modificación
de algunos impuestos.

Una vez descarta la subida del
IVA y del IRPF, el Gobierno pare-
ce que se inclina por las grandes
empresas como principal vía pa-
ra elevar la recaudación.

Fuentes empresariales reve-
laron ayer que el pasado lunes el
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, se reunió con un grupo
de empresarios y les comunicó
su intención de elevar la fiscali-
dad a las grandes empresas con
el objetivo de recaudar entre
8.000 y 9.000 millones de euros.

El ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guin-
dos, dijo que las “subidas o reto-
ques” de impuestos que puedan
contemplar los presupuestos se-
rán “equitativas y temporales”.

En principio, el Impuesto de
Sociedades parece que será el
principal afectado por las varia-
ciones, en concreto el capítulo de-
dicadoalasdeducciones,queper-
miten a las empresas pagar un ti-
po muy inferior al estipulado.

El objetivo del 5,3%
Mariano Rajoy, por su parte, ga-
rantizó que no subirán los im-
puestos al consumo, es decir, que
no incrementarán ni el IVA ni los
impuestos especiales. El presi-
dente, asimismo, también desta-
có que el recorte del gasto de los

La principal
modificación fiscal
afectará al Impuesto de
Sociedades y sus
bonificaciones

Rajoy moviliza al partido
para que se encargue de
explicar bien a los
ciudadanos la necesidad
de estos Presupuestos

El Gobierno se inclina por subir los
impuestos a las grandes empresas
El Consejo de Ministros aprueba hoy los Presupuestos para 2012

ministerios alcanzará casi el 15%,
y no el 12,5% que estaba previsto
en principio.

El objetivo de los presupues-
tos será cumplir con la cifra de
déficit público comprometida
con Bruselas, el 5,3 % del PIB, una
vez que la propuesta del Ejecuti-
vo del 5,8% ha sido desechada.

Las exigencias comunitarias
obligan a un ajuste adicional de
5.000 millones de euros, que se-
rán asumidos por la Administra-
ción General del Estado.

Además, los presupuestos re-
cogerán el mantenimiento de la
congelación salarial de los fun-
cionarios y la ampliación de su
jornada laboral de 35 a 37,5 ho-
ras, si bien esta medida afectará
ahora tanto a la administración
central como a la autonómica y a
la local.

Se mantendrá la congelación
de todas las plantillas de la admi-
nistración salvo en el caso del
personal docente, sanitario, las
fuerzas armadas, las de seguri-
dad y la inspección tributaria y la-
boral, cuya tasa de reposición de
vacantes podrá llegar al 10%.

El techo de gasto
El techo de gasto para los presu-
puestos de este año se ha fijado en
118.565 millones de euros, lo que
implica una disminución del 4,7%
respecto al ejercicio anterior.

Mariano Rajoy aseguró en Se-
úl que intensificará sus esfuerzos
para explicar “mejor” a los ciuda-
danos todas las decisiones del
Gobierno. No estará sólo, porque
el partido se volcará en la defensa
de todas las decisiones del Ejecu-
tivo.

Dolores de Cospedal ha con-
vocado para mañana, víspera de
Semana Santa, a todos los miem-
bros de las Comisiones Parla-
mentarias del Congreso y el Se-
nado relativas a Presupuestos,
Economía y Hacienda y a los 17
portavoces del PP en los parla-
mentos autonómicos para trazar
una defensa común del proyecto
de los Presupuestos Generales.
Así, el Ejecutivo encargará a es-
tos dirigentes una labor de peda-
gogía con los ciudadanos.

El ministro de Economía y Competitividad, en su escaño en el Congreso. EFE

El Congreso convalida el código de
buenas prácticas sobre los desahucios

Efe. Madrid

El Congreso convalidó, con los
votos del PP, PNV y CIU, el decre-
to ley que trata de atenuar los
problemas de desahucios e im-
pagos hipotecarios, aunque con
críticas por el temor a que se de-
je fuera a muchas familias con
dificultades.

El ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guin-
dos, defendió el decreto, con el

El PSOE votó en contra
porque considera que
sólo beneficiará al 4%
de las familias en riesgo
de perder su vivienda

argumento de que favorece a fa-
milias que, por no poder hacer
frente al pago de sus obligacio-
nes hipotecarias, sufren el ries-
go de quedar excluidos social-
mente.

El texto consta de dos partes,
una que define qué característi-
cas debe cumplir un cliente ban-
cario para ser considerado en
riesgo de exclusión, como que la
vivienda afectada sea única y ha-
bitual, que todos los miembros
de su familia estén desemplea-
dos y la hipoteca consuma el 60%
al menos de los ingresos que
percibe. Como anexo al Real De-
creto, se incorpora un código de
buenas prácticas, que práctica-
mente todos los bancos y cajas
han aceptado.

Este código establece, por
ejemplo, laobligaciónderefinan-
ciar la hipoteca a las familias y en
caso de que no puedan pagar les
aplicará una quita o, en caso de
impago, se podrá entregar la vi-
vienda en dación en pago.

El portavoz del PSOE en la Co-
misión de Economía del Congre-
so, Valeriano Gómez, aseguró
que la ley “no beneficiará prácti-
camente a nadie”. “En el PSOE
estamos convencidos de que no
afectará a más del 4% de las fami-
lias que podrían ser considera-
das en el umbral de exclusión”,
porque el resto, pese a sus penu-
rias económicas, no cumple con
el requisito de que su hipoteca
suponga al menos el 60% de sus
ingresos.

La operadora recurrirá la
sanción impuesta por
abuso de posición
dominante en el mercado
de la banda ancha

Colpisa. Madrid

Telefónica anunció ayer que re-
currirá la sanción de 151 millones
de euros que el Tribunal General
de la Unión Europea ha ratificado
contra la compañía española por
abuso muy grave de posición do-
minante. En una nota, la opera-
dora expresó su “total y profun-
do” desacuerdo con la sentencia
y recuerda su “escrupuloso res-
peto a la regulación de telecomu-

nicaciones impuesta, en el mo-
mento de los hechos, por el orga-
nismo regulador español, la
CMT, que al igual que la Comi-
sión Europea, vela por asegurar
la libre competencia en España”.

En julio de 2007, el Tribunal
General de la UE castigó con una
multa de 151 millones de euros a
Telefónica por su posición domi-
nante en el mercado español de
Internet de banda ancha. Los jue-
ces concluyeron que la empresa

Bruselas confirma la multa
de 151 millones a Telefónica

española cobraba a sus competi-
dores precios excesivos por el al-
quiler de su infraestructura de
red y de esta manera, les impedía
crecer al asfixiarlos económica-
mente y al dejarlos con un muy
pequeño margen de beneficios.
En concreto, según la Comisión
Europea, los consumidores espa-
ñoles pagaban hasta un 20% más
que el resto de los internautas eu-
ropeos por un servicio similar.

El Tribunal de la UE
La multinacional presidida por
César Alierta y también el Go-
bierno español decidieron recu-
rrir la sentencia del Tribunal Ge-
neral y ahora, la Unión Europea
ha desestimado las peticiones de
ambos. Aun así, queda otra ins-

tancia para presentar recurso, el
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. En todo caso, en esta
nueva sentencia, el Tribunal Ge-
neral asevera que “una compren-
sión de los márgenes en un mer-
cado pertinente puede constituir,
en sí misma, un abuso de posi-
ción dominante”.

Por su parte, la Comisión Eu-
ropea calificó como importante
la ratificación de la sentencia. “Se
trata de un fallo importante por-
que confirma la línea seguida por
la Comisión para determinar la
existencia de estrechamientos
de márgenes y los poderes de la
Comisión Europea para interve-
nir a posteriori contra abusos co-
metidos en mercados regula-
dos”, aseguró un portavoz.



ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Viernes, 30 de marzo de 2012

Efe. Madrid

La inflación interanual ha dismi-
nuido una décima en marzo, has-
ta situar su tasa en el 1,9%, la más
baja desde agosto de 2010, cuan-
do fue del 1,8%. Según el indica-
dor adelantado del índice de pre-
cios de consumo (IPC) publicado
ayer por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), este descenso
se debe, principalmente, a la evo-
lución de los precios de los ali-
mentos y bebidas no alcohólicas
y concretamente de los huevos de
gallina, que se han encarecido un
50% desde principios de año.

Si se confirma este dato el 13
de abril, significaría que conti-
núa la caída del IPC que comenzó
en octubre pasado y que sólo fue
interrumpida en febrero, al per-
manecer inalterado.

En cualquier caso, los analis-
tas consultados son bastante es-

cépticos sobre la posibilidad de
que la inflación siga cayendo en
los próximos meses, como conse-
cuencia de la subida de la luz y,
previsiblemente, del petróleo.

Mª Jesús Fernández, de la
Fundación de las Cajas de Aho-
rros (Funcas), señaló que espera-
ba que la caída de marzo fuera de
dos décimas y admitió que el des-
censo de la inflación es más lento
del esperado.

Caída del consumo
A su juicio, el incremento ya
anunciado de la electricidad
aportará un aumento de algunas
décimas en la inflación, mientras
que el precio del petróleo tam-
bién contribuirá a esa alza.

Por ello, Fernández reconoció
que la previsión de Funcas de que
el IPC se sitúe en el 1,9% al cierre
del año puede quedar desfasada
y terminar por encima de ese
porcentaje.

El vicepresidente del Instituto
de Estudios Económicos (IEE),
Juan Iranzo, afirmó que el aspec-
to positivo del dato de marzo es
que se evita un posible estanca-
miento de la inflación y añade
que el negativo es que la econo-

Los expertos prevén un
repunte en los próximos
meses debido a la
subida del recibo de la
luz y de los carburantes

La inflación cayó en
marzo al 1,9%, su
nivel más bajo desde
agosto de 2010

mía y el consumo han caído este
mes.

En la misma línea de Fernán-
dez, incidió en que el petróleo y la
luz pueden incrementar la infla-
ción prevista para el final del año.

El Instituto Flores de Lemus
tiene una opinión similar y prue-
ba de ello es que ha elevado una
décima su previsión de la infla-
ción para el final de este año has-
ta el 2%. Incluso sostiene que cer-
ca de la mitad de la inflación total
anual esperada para meses como
mayo (2,1%) o junio (2,3%) se de-
berá a la contribución del compo-
nente energético.

También se conoció ayer el in-
dicador adelantado del IPC ar-
monizado (IPCA) -que mide la
evolución de los precios con el
mismo método en todos los paí-
ses de la zona del euro-, según el
cual, la inflación interanual cayó
una décima en marzo respecto a
febrero, hasta el 1,8%.

Repsol YPF anuncia dos
importantes hallazgos
de crudo en Argentina
La petrolera YPF, controlada
por la española Repsol, anun-
ció ayer importantes hallaz-
gos de crudo en Mendoza,
mientras negocia con el gigan-
te Exxon la explotación de un
yacimiento gigantesco en Ar-
gentina. El principal hallazgo
se encuentra en el zona de Va-
ca Muerta, que está conside-
rada una de las mayores áreas
de recursos no convenciona-
les del mundo. El otros en Viz-
cacheras (Mendoza), donde se
hadescubiertounpozodecru-
do convencional con una pro-
ducción de 270 barriles dia-
rios. El descubrimiento “pue-
de revertir completamente la
tendencia de declino de pro-
ducción de Mendoza”, explicó
la compañía. EFE

La CAM admite que sus
cuotas participativas
no valen nada
La Caja Mediterráneo recono-
ció que sus cuotas participati-
vas no valen nada, porque su
valor contable se ha reducido
a “cero euros” como conse-
cuencia de las pérdidas que se
le pueden imputar, por lo que
los ahorradores “pueden per-
der” toda su inversión. La caja
de ahorros, intervenida por el
Banco de España y vendida a
Banco Sabadell, no descarta
la amortización de las cuotas
participativas en el informe
de gestión de 2011, en el que
perdió 1.800 millones. EFE

Europa Press. Madrid

El expresidente de NH Hoteles
Gabriele Burgio percibió 6,56
millones de indemnización y
otras remuneraciones al dejar
la compañía en febrero de
2011, según recoge el informe
de gobierno corporativo.

La retribución total del con-
sejo de administración, for-
mado por 13 consejeros, sumó
el pasado ejercicio 8,33 millo-
nes, lo que representa el 32%
del beneficio de la sociedad. Al
frente de la compañía desde
1993, Burgio fue sustituido en
la presidencia ejecutiva de NH
Hoteles por Mariano Pérez
Claver, quien recientemente
dejó la alimentaria Deoleo.

NH Hoteles pagó
6,5 millones a
Burgio al dejar
la presidencia

Gabriele Burgio. BUXENS
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EDITORIAL

La violencia desvirtúa
la jornada de huelga

La huelga general tuvo, como cabía esperar, un
seguimiento masivo para los convocantes y relativo
para el Gobierno. Cualquier balance es irrelevante
cuando está mediatizado por actos de violencia

C ON independencia de las valoraciones que sindicatos y
Gobierno hagan sobre el mayor o menor seguimiento
de la huelga general de ayer, su desarrollo no puede de-
jar a nadie satisfecho. Mucho menos en Navarra, donde

lajornadadejóunrastrodedestrozosenpropiedadespúblicasy
privadas e incidentes violentos que se saldaron, al menos, con 6
policías heridos y 15 detenidos. Las denuncias de las asociacio-
nes de hostelería y comerciantes de Pamplona son ejemplo de
que el derecho a manifestarse contra la reforma laboral que pu-
dieronejercersincortapisasquienesapoyaronlajornadafuein-
compatible en muchos casos con el derecho y la libertad que los
ciudadanos tienen de acudir a su puesto de trabajo, trasladarse
o acceder a servicios básicos, a pesar de la labor impagable de
las Fuerzas de Seguridad. Otra lectura, además de falsear una
realidad insoslayable, desvirtúa el resultado cuantitativo que se
le otorgue a la protesta. Los sindicatos deberían hacer una refle-
xión valiente, similar a la que hacen miles de ciudadanos, sobre
la incidencia que tienen los pi-
quetes organizados -en abso-
luto informativos- para doble-
gar la voluntad de muchos
empresarios y trabajadores,
obligados a secundar la huel-
ga por la fuerza. Quede claro
que las razones de la convoca-
toriaerantanlícitasydemocráticascomolasquejustificanlare-
forma laboral del Gobierno. Las centrales sindicales podrán es-
tar satisfechas por el respaldo obtenido en la calle y por el grado
de paralización logrado, principalmente en los sectores indus-
trial y educativo, pero todo indica que será insuficiente para ha-
cer mella en el Gobierno, mucho más preocupado en estos mo-
mentos por la recesión, el paro creciente, los recortes y la losa
del déficit público. Ni el Ejecutivo ni la economía están en condi-
ciones de renunciar a la flexibilización del mercado de trabajo,
lo cual tampoco quiere decir que la reforma sea defendida como
un texto inalterable. Nada sería más negativo que el incremento
delaconflictividadsocial,porloqueambaspartes,unavezcum-
plidas sus aspiraciones políticas y sindicales, respectivamente,
deberían trabajar por reconducir las relaciones y tratar de que
la aplicación de la norma resulte lo menos lesiva posible.

APUNTES

Dación en pago
de viviendas
El Gobierno de Navarra ha
acordado trasladar a la legis-
lación foral la normativa del
Estado para que las perso-
nas sin recursos que hagan
uso de la dación en pago de
sus viviendas queden libera-
dosdelosimpuestosquevan
aparejados a esta operación.
ElgestodelEjecutivoforales
importante con aquellos
que padecen el drama de te-
ner que desprenderse de su
vivienda ante la imposibili-
dad de hacer frente a los pa-
gos. Aunque sea poco con-
suelo para los ciudadanos
que se ven en esta realidad,
saben al menos que conta-
rán con las mismas garan-
tías que el resto del país.

Más plazas
para idiomas
Las tres escuelas oficiales de
Idiomas de Navarra conta-
rán para el próximo curso
con cerca de 1.400 plazas
más. De ellas, 400 corres-
pondenalosdoscentrospre-
senciales, de las que la mitad
se reservan a la formación
del personal docente, y 986
al programa ‘That’s English’
para adultos. Este aumento
de plazas supone un nuevo y
acertado paso para lograr
una mayor expansión del co-
nocimiento y la enseñanza
de idiomas. En una sociedad
cada vez más globalizada, el
estudio de distintas lenguas,
como poco aumenta la posi-
bilidad de encontrar una sa-
lida laboral en el futuro.

La actuación de los
piquetes va siempre
en detrimento del
derecho al trabajo

Huelgageneral: lasociedad
se aleja del conflicto
El autor señala que parece lógico que el gobierno, los partidos y la sociedad
trabajemos por evitar una radicalización de las relaciones laborales que
obstaculice la búsqueda de fórmulas para que el país salga de su postergación

Luis Sarriés Sanz
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A
L final de la maña-
na de ayer, sabía-
mos que la huelga
general, con una
campaña cuidado-
samente diseñada

y preparada, irresponsablemente
impulsada por el PSOE, no había
conseguido su principal objetivo:
paralizar el país. Tampoco dete-
ner la reforma laboral. A pesar de
los piquetes que han operado es-
tratégicamente en los centros de
distribución, en el transporte y en
lospolígonosindustriales,noseha
podido demostrar el rechazo ge-
neralizado de los ciudadanos a la
reforma laboral.

Hasidounahuelgadifícildejus-
tificar ante la sociedad, que ya tie-
nedemasiadosproblemas,quees-
tá agobiada por la crisis, amenaza-
da con una intervención externa y
que no trae un hilo esperanza a los
más de 5.3000 parados.

Ahora es el momento de refle-
xionar y de encarar el futuro.La
participación real en la huelga la
conoceremos dentro de varios
meses. Dicen los sindicatos que
no se van a contentar, como en
otras huelgas generales, con ex-
presar su malestar en una jorna-
da. Por su parte el Gobierno ha re-
petido reiteradamente que los sin-
dicatos y la patronal tuvieron un
tiempo paraacordarunareforma.
No lo hicieron, a pesar de que des-
de numerosas instancias interna-
cionalesynacionalesinsistíanysi-
guen insistiendo en su necesidad.
La reforma propuesta por el go-
bierno es importante, aunque al-
gunos puntos más agresivos po-
dríansuavizarseenelmarcodeun
diálogo social responsable.

Parece lógico que un gobierno,
que el 28 de marzo cumplía los
cien días desde que había iniciado
su andadura, con un apoyo tan cla-
rodelosciudadanos,mantengasu
firmeza en las reformas empren-
didas, incluida la laboral, para sa-
car al país de la crisis.

Los sindicatos, por su parte, in-
sisten en que volverán a la calle si
la reforma que ellos califican co-
mo de “brutal, ineficaz”, “cacería

de derechos” sigue adelante, y
anuncian, sorprendentemente,
una radicalización del conflicto y
una especie de rebelión social. Es
preocupante que, a estas alturas,
el secretario General de UGT de
Navarra, sr. Goyen, amenace con
planteamientos de tinte neomar-
xista, afirmando que “cuando el
diálogosocialylaconcertaciónde-
saparecen como cauces para su-
perar el conflicto social, existe el
riesgo de que tome su lugar la lu-
cha de clases en su versión más
primitiva”, recordando que “si de-
saparece la política estalla la gue-
rra”, “reaparece la lucha de clases
en estado puro”, el conflicto per-
manente. Desde los sindicatos na-
cionalistas no se dibuja un futuro
más halagüeño. El secretario ge-
neral de ELA, Sr. Muñoz, además
de denunciar “alto y claro que el
diálogo social es un ‘teatro’ de un
sindicalismo dócil y subvenciona-
do”, afirma que su objetivo es con-
seguir que en los centros de traba-
jo se pueda leer un cartel que diga
“aquí la reforma no se aplica”.

Parece lógico que el gobierno,
los partidos y la sociedad trabaje-
mos por evitar una radicalización
de las relaciones laborales que
obstaculice labúsquedadefórmu-
lasparaqueelpaíssalgadesupos-
tergación y los parados, particu-
larmente los jóvenes, encuentren
una oportunidad de proyectar su
futuro y de vivir dignamente, co-
molossindicalistasquehansalido
alacalleylosciudadanosquecada
findemescobramospuntualmen-
te nuestro salario o nuestra pen-
sión.

De momento, las claves de la
paz social vuelven a estar en ma-
nos del gobierno y de los sindica-
tos. Unos sindicatos que habían
encontrado fácil acomodo en el
nirvana de Zapatero, situación
queleshabíaalejadodelosproble-
mas reales de la sociedad. El Go-
bierno de Rajoy dejó un espacio de
tiempoalossindicatosyalapatro-

nal para que llegasen a algún
acuerdo. Lo hicieron de forma im-
portante en puntos centrales. Por
ejemplo, concertaron la flexibili-
dad y la contención de los salarios.
Pero sabían que esto era insufi-
cienteynoteníaniniciativas,nivo-
luntad decidida para encontrar
salidaaotrospuntosclavecomola
descentralización de la negocia-
ción colectiva, la gestión de los
ERE o el despido. Cuatro años de
reuniones había sido un tiempo
suficiente para observar lo que
han hecho otros países y aplicar
soluciones modernas a nuestros
problemas.

Es evidente que la huelga no ha
tenido el éxito esperado. A pesar
de todo, si hay verdadera inten-
cióndeconcertar,deberíaabrirun
nuevo tiempo de diálogo pensan-
do en los problemas del país y res-
petando el papel que le correspon-
de al Gobierno y sin la amenaza de
imponer las propias exigencias
con un conflicto permanente en la
calle.Elamiguismoyentreguismo
de los directivos de UGT y CCOO
durante el gobierno de Zapatero
no fue bueno ni para los sindica-
tos,niparalasociedad.Loslíderes
han visto debilitada su credibili-
dad, y la confianza de parte de la
sociedad. Ahora cada uno está en
su sitio y hay tiempo para recom-
poner una mesa y encontrar fór-
mulas que minimicen los desa-
cuerdos. El informe de la Comi-
sión Europea de 2010 sobre las
relaciones industriales señalaba
que donde el diálogo es más inten-
so se gestiona mejor la crisis.
László Andor, Comisario para el
Empleo, recordaba que del diálo-
go han salido la flexiguridad, fór-
mulasparasuavizareldespido,los
minijobs, la disminución de suel-
dos. Recuperar la confianza mu-
tua sería un buen final de la huel-
ga.

Luis Sarriés Sanz es catedrático de
Sociología Industrial en la UPNA
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Hora a hora
Entrada de Volkswagen. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

05.20 h
VOLKSWAGEN.
“Ayer no entró ninguno,
y hoy muchos menos”,
decía uno delos 20tra-
bajadores quehabían
montado unpiquete in-
formativo enlas puer-
tas de la factoría de
Landaben. Sólo traba-
jaronservicios míni-
mos: 130empleados.
Separó la producción Buen ambiente en el piquete de cocheras. IVÁN BENÍTEZ

05.45 h
COCHERAS
(EZKABA)
Un piquete de
unas cien personas
se personó en la sali-
da de los servicios
mínimos de villavesa.
Reinó el buen
ambiente. “Vitori,
¿tienes un cigarro?”,
en lugar de procla-
mas.

Huelga general Crónica m

DN Pamplona

La huelga general contra la refor-
ma laboral logró detener ayer la
producción de las grandes indus-
trias de Navarra, con el sector del
metal y la planta de Volkswagen a
la cabeza, aunque el seguimiento
fue más desigual en la pequeña y
mediana empresa, así como en el
resto de sectores productivos de
la Comunidad. La vara de medir
el éxito de la convocatoria osciló
entre el 90% de paro en el tejido
empresarial que cifraron los sin-
dicatos y el 40%-50% de la patro-
nal. Según el Gobierno foral, la
huelga fue seguida por uno de ca-
da tres de sus empleados, aunque
se respetaron los servicios míni-
mos en Educación y Salud. Esta
vez, la incidencia de la huelga fue
bastante uniforme de norte a sur.

Sin embargo, el derecho que
sacó ayer a la calle a decenas de
miles de personas en las diferen-
tes convocatorias de los sindica-
tos UGT, CC OO, ELA y LAB, así
como otras siglas minoritarias,
se vio empañado desde primeras
horas de la madrugada por la ac-
tuación de grupos incontrolados
que, especialmente en Pamplo-
na, sembraron los incidentes a
su paso. A consecuencia de estos
desórdenes, que se saldaron con
la rotura de lunas de escaparates,
destrozos de mobiliario, amena-
zas y coacciones a propietarios

de comercios que permanecían
abiertos, fueron detenidas ayer
15 personas, al menos once de
ellas menores de edad. Según De-
legación, estos jóvenes iban en-
capuchados y cerrando una ma-
nifestación de LAB “escudados
tras las silletas”. Seis agentes del
Cuerpo Nacional de Policía resul-
taron heridos, uno de ellos con
hematomas producidos por un
martillo, al detener a estos jóve-
nes. La delegada del Gobierno,
Carmen Alba, contrastó estos in-
cidentes con la “normalidad” con
la que transcurrieron las mar-
chas de UGT y CC OO.

Muchos comercios y locales de
hostelería de los barrios por los
que circularon los piquetes huel-
guistas, especialmente en el cen-
tro y Casco Viejo, se vieron obliga-
dos a echar la persiana. También,
y a pesar de la custodia policial, el
Corte Inglés cerró unos minutos a
primera hora de la mañana, a la
vez que se producían cargas poli-
ciales en el exterior. A última hora
de la tarde se recrudecían las car-
gas y carreras por el Casco Viejo.

Decenas de miles en la calle
El acto más masivo de los convo-
cados por los sindicatos UGT y
CC OO fue la manifestación que
partió a las seis de la tarde de la
estación de Autobuses y que re-
corrió diversas calles del centro
hasta la sede de la Delegación del

Los sindicatos destacan
el éxito “casi total” del
paro en el tejido
empresarial y la patronal
lo reduce al 40-50%

Miles de personas se
manifestaron contra la
reforma laboral en las
convocatorias de UGT,
CC OO, ELA y LAB

La huelga paró
la industria,
pero dejó un
reguero de
incidentes

Gobierno. Según los convocan-
tes, acudieron entre 20.000 y
25.000 personas, cifra que reba-
jaron a 17.000 fuentes policiales.

Allí, los secretarios generales
de UGT y CC OO en Navarra cali-
ficaron de “éxito rotundo” la jor-
nada del 29-M. “El Gobierno de
Mariano Rajoy tiene que rectifi-
car y retirar la reforma laboral
porque, si no, les haremos la vida
imposible”, señaló el líder ugetis-
ta Juan Goyen. Palabras que fue-
ron respaldas por José María
Molinero (CC OO) cuando señaló
que el día de ayer “o es un punto
de rectificación por parte del Go-
bierno o es una pista de lanza-
miento de nuevas movilizacio-
nes”. LAB y ELA también congre-
garon a miles de manifestantes
por la mañana y a otros 15.000,

Seguimiento desigual según
sectores, 6 policías heridos y
15 detenidos en Pamplona

Agua

Electricidad

Gas

-18%
Bajadadelconsumoalas8.00horas,
cuandosepoduceelpico deldía.

-20%
Bajada del consumo eléctrico según
lo previsto.

-15%
Hasta las 17.00 caía en esa propor-
ción respecto a un día normal
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Los puestos, con la persiana hasta abajo. IVÁNBENÍTEZ

06.50 h
MERCAIRUÑA
Vacío absoluto en los
13 puestos de frutas y
verduras y algún ama-
go, sin que finalmente
se concretara activi-
dad, en los 7 de pesca-
dos. “Hacía muchos
años que no habíamos
visto una situación si-
milar”, señalaba el ge-
rente. En plena chistorrada. CORDOVILLA

07.15 h
ALMUERZO EN
LANDABEN
Aún sin amanecer, el
piquete de Volkswa-
gen asó chistorra y
panceta en pleno
aparcamiento para re-
poner fuerzas antes
de salir a las 8.00 de
la mañana hacia la
manifestación que
acabó en la CEN.

Huelga general Crónica m

según los organizadores, en la
manifestación que culminó fren-
te al Parlamento de Navarra.
Mitxel Lakuntza (ELA) e Igor
Arroyo (LAB) reclamaron la “so-
beranía” “para defender otro mo-
delo económico y social”.

TEXTOS
GABRIEL GONZÁLEZ, ÍÑIGO SALVOCH, ISA-

BEL RINCÓN, NOELIA GORBEA, ANDREA

GURBINDO, PILAR MORRÁS, MARI JOSE

ECHEVERRÍA, RUBÉN ELIZARI, IRACHE CAS-

TILLO,VIRGINIAURIETA,SONSOLESECHAVA-

RREN, IVÁN BENÍTEZ, CARMEN REMÍREZ, ,

CARLOS LIPÚZCOA, ADRIANA OLLO, PILAR

FERNÁNDEZ, NATXO GUTIÉRREZ, JESÚS

MANRIQUE, ROSANA ARAMENDÍA, SHEYLA

MUÑOZ, ASER VIDONDO, SAIOA ROLÁN Y

PAULAZUBIAUR.

Industria

EL SEGUIMIENTO

Cierre generalizado
● Las grandes empresas, sobre todo automoción y metal,
cerraron. En la pequeña industria fue más desigual.

Construcción

Paran grandes obras
Entremutilvas, Ripagaina y otras importantes zonas de
construcción se vieron paralizadas o con baja actividad.

Comercio-autónomos

El centro, ‘obligado’
● La actividad comercial se vio alterada en el centro y
barrios de Pamplona ante la presencia de los piquetes.

Transporte

El 28% por ‘mínimos’
● Incidencia alta, pero se cumplieron los mínimos en el
transporte urbano e interurbano. Muchos incidentes.

Salud

Escasa incidencia
● El paro fue seguido por el 15% del SNS. Se aplazaron 25
operaciones y 62 consultas de especialistas.

Educación

El 50% de profesores
● Prácticamente secundó la huelga la mitad de los
profesores de Navarra.

● La repercusión de la huelga fue muy distinta según los sectores
económicos. A continuacioón, una síntesis de sus efectos.

PUNTO DE VISTA Luis M. Sanz

¿Y EL DERECHO AL TRABAJO?

■ Aunque la Constitución española garantiza por igual el derecho al
trabajo y el derecho a la huelga, la cruda realidad nos muestra que en
la práctica quien quiere trabajar no lo tiene tan fácil. La multitud de
incidentes que tuvieron lugar ayer por las calles de Pamplona, y que
afectaron especialmente al comercio de la ciudad, evidencian el pa-
pel real de los llamados piquetes informativos, menos informativos
cuanto más radicales. Si un comerciante abre su establecimiento a
las 9 de la mañana, libremente, sólo hay una causa que le haga bajar
la persiana media hora después: las amenazas y la coacción. Y si de-
cide hacer caso omiso al piquete informativo de turno, las conse-
cuencias pueden ser insultos, destrozos del mobiliario, rotura de
cristales y hasta agresiones. Cuando se impide ejercer la libertad in-
dividual a los ciudadanos, cualquier éxito colectivo se convierte en el
mayor de los fracasos.

Dos mujeres caminan
junto al parking de El
Corte Inglés entre el
humo y la presencia de
los antidisturbios. JOSÉ

CARLOS CORDOVILLA
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Hora a hora
Cartel que podía leerse en un comercio. CALLEJA

08.30 h
COMERCIOS
CERRADOS
Elcartelqueacompa-
ñaestetextofuecolo-
cadoenuncomerciode
lacalleSanNicolásde
Pamplona.Elempre-
sarionoespecificósi la
causadesumiedoera
lareformalaboralolos
numerosospiquetes
quehabíaenlazona. Una villavesa afectada por un piquete. CORDOVILLA

09.30 h
TRANSPORTE
PÚBLICO
La foto está tomada
en Barañáin, donde un
grupo de radicales
atacó con pintura a la
línea 19. Agentes de
Policía Foral los iden-
tificaron.

Huelga general Comercio m

DN Pamplona

En el mercado de Ermitagaña y en
el de Santo Domingo se había to-
mado la decisión con anteriori-
dad. Los titulares de los diferentes
puestosdecidieroncerrareldíade
la huelga y así lo hicieron. En el
mercado del Ensanche, se vivió
otra situación. Se dejó libertad y a
las 9 de la mañana, la mitad de los
55 puestos abrió y la otra mitad ce-
rró. Sin embargo, a las 10.15 horas,
se tomó la decisión de cerrar el
mercado al público tras la visita
del primer piquete de la mañana.

Los mercados de Santo
Domingo y Ermitagaña cierran

“Existe la opción de seguir traba-
jando de puertas hacia dentro, pe-
ro hemos cerrado de cara al públi-
co”, indicó un representante de los
comerciantes.

Esta decisión se tomó tras la vi-
sita de un piquete informativo.
“Han mostrado formas bastante
violentas. Han entrado por varias
puertas, nos han lanzado panfle-
tos, han pegado pegatinas en esca-
parates y toldos...Les hemos pedi-
do, por favor, que no interrumpie-
ran nuestro trabajo pero estaba
claro que venían a ello. Era un gru-
pobastantenumeroso.Debenres-
petarelderechoaltrabajo.Hemos
cerrado porque tal y como los he-
mosvistohemostemidoporque,si
volvían, sufriríamos mayores da-
ños”, señaló un comerciante. En el
suelo, había octavillas de ELA.

● La mitad de los puestos del II
Ensanche abrió pero hacia las
10.15 horas se decidió cerrar
tras el paso de un piquete

DN
Pamplona

La huelga afectó ayer también a
algunos de los principales cen-
tros comerciales de Pamplona,
aunque de forma parcial: Eroski
permaneció cerrado todo el día
(sólo 4 comercios abrieron en el
interior y por la tarde), y en Ita-
roa la jornada se desarrolló con
normalidad, al igual que en Ca-
rrefour, aunque éste último se
vio obligado a cerrar a causa de
un piquete sobre las 10.45 horas.
Los manifestantes fueron desa-

Itaroa y Carrefour, abiertos, Eroski cerró
y La Morea, presionada por piquetes

lojados por las autoridades poli-
ciales y el centro retomó su activi-
dad media hora después.

En el centro comercial La Mo-
rea, un piquete formado por
miembros de LAB y CCOO (insta-
lados desde las 6.30 horas) impi-
dió que abriera sus puertas a la
hora habitual, además de abu-
chear a los trabajadores que acu-
dían al centro. Las entradas estu-
vieron flanqueadas por distintos
cuerpos de policía y permanecie-
ron cerradas hasta las 14 horas,
momento en el que La Morea re-
tomó su rutina diaria.

Estafeta y Casco Antiguo
Del total de 69 comercios y bares
que componen la calle Estafeta,
ninguno abrió sus puertas du-
rante la mañana de ayer, al igual

que sucedió en la mayor parte de
las calles del Casco Antiguo, aun-
que según confirmaron después
algunos hosteleros, estuvieron
dentro “con la persiana bajada
por miedo a los piquetes”. El club
de jubilados de Estafeta fue desa-
lojado por un grupo de manifes-
tantes cerca de las 12.30 horas.
“Hanentrado30jóvenesdegolpe
y nos han amenazado con destro-
zar el local si sigue abierto”, indi-
có uno de los afectados, que afir-
mó que los echaron de forma vio-
lenta.

Desde la Sidrería Chez Bela-
gua decidieron abrir al público
durante la tarde. “En cuanto los
vea, bajo la persiana. No hay de-
recho: cerramos por miedo, no
por convicción”, señalaron des-
de el establecimiento.

● En Estafeta y el Casco
Antiguo de Pamplona
el comercio cerró todo
el día por la presencia
de piquetes

DN Pamplona

Dio igual abrir o cerrar la tienda. Ningún co-
mercio del centro de Pamplona se libró de
los piquetes, de las pegatinas y los rayajos
en las lunas de los escaparates, de las pinta-

das y de la presión de que había que cerrar
sí o sí “para evitar males mayores”, explica-
ban los manifestantes de LAB. Ejes comer-
ciales como la avenida de Carlos III, la calle
García Ximenez o Estella se convirtieron
ayer sin quererlo en escenarios de la cara

más reinvindicativa y violenta del 29-M. Ca-
sitodaslaspersianasestabanbajadasysólo
algún local se atrevió a abrir a primera hora
de la tarde. “Cuando vemos venir algún pi-
quete bajamos la persiana, pero no se pue-
de trabajar así”, indicaron dos dependien-

tas de una tienda en Carlos III. Otro local en
la calle Gorriti lamentaba en un cartel las
pegatinas y las pintadas de las que fue obje-
to. “Sin abrir la tienda para evitar destrozos,
los piquetes informativos han hecho esto.
¿Qué hubiera pasado si hubiera abierto?”.

Los piquetes cierran el comercio del centro de Pamplona

DN Pamplona

Los manifestantes de LAB y la
CGT tenían ayer un objetivo cla-
ro: cerrar el centro de El Corte In-
glés en Pamplona, situado en la
calle Estella. Había que conse-
guirlo como fuera: con gritos, in-
sultos a los trabajadores, clientes
y agentes de la Policía Nacional,
que custodiaban desde las 10 ho-
ras las entradas al centro comer-
cial, provocando cargas policia-
les y rompiendo una de las puer-
tas de entrada y varias lunas de
los escaparates del edificio.

A las diez de la mañana, el cen-
tro abrió las persianas de sus
cuatro accesos. Desde entonces
se sucedieron los incidentes. Un

Acoso durante toda la
jornada para conseguir
cerrar El Corte Inglés

grupo de manifestantes provocó
a varios agentes que respondie-
ron disparando pelotas de goma.
Los individuos respondieron in-
tentando volcar varios contene-
dores de la calle Yanguas y Mi-
randa y arrojando una de las va-
llas de control de tráfico contra
los policías. A las diez y cuarto, el
centro optaba por cerrar las per-
sianas, provocando los aplausos
entre los sindicalistas abertzales.

“¡Greba orokorra -huelga ge-
neral-!¡Vamos a cerrar el Corte
Inglés! ¡Esto no es crisis, es capi-
talismo!” Fueron algunos de los
gritos que se sucedieron durante
la jornada alrededor del edificio.
“Estamos en lucha, vamos a apro-
vechar hoy”, gritó un hombre,
distinguido con varias pegatinas
del sindicato LAB. A su interven-
ción le siguieron otras que profi-
rieron gritos contra la Policía Na-
cional.

La manifestación de UGT, que

● Sindicalistas abertzales se
enfrentaron a la Policía
Nacional, provocaron
disturbios y destrozos en el
edificio del centro comercial

Sindicalistas abertzales gritan frente a una de las entradas de El Corte Inglés y pegan pegatinas. IVAN BENÍTEZ

pasó por delante del centro co-
mercial a las once de la mañana
por la calle Tudela, fue espectado-
ra de los incidentes que se esta-
ban produciendo y minutos más
tarde llegaron los simpatizantes
de Comisiones Obreras que recla-
maron sus derechos y pidieron
trabajo dando una vuelta alrede-
dor del centro comercial y tirando

panfletos. La gente fue disper-
sándose y a media mañana, el
centro comercial abrió sus puer-
tas sin incidentes pero para las
doce y media tuvo que volver a ce-
rrar ante la llegada de un nuevo
piquete que amenazaba con en-
trar al interior del centro, una tó-
nica que se repitió durante toda la
jornada. Por la tarde se sucedie-

ron nuevas cargas policiales a las
17.30 y a las 18.15 horas. Los radi-
cales protagonizaron sentadas
que cortaron la calle Yanguas y
Miranda en varias ocasiones. A
las 19 horas, los sindicatos abert-
zales estaban convocados a otra
manifestación y no se produjeron
más incidencias hasta las 22 ho-
ras que el centro comercial cerró.
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10.00 h
ESTACIÓN DE
AUTOBUSES
Según la patronal, el
90% del personal de
transporte de viajeros
trabajó ayer. Durante
la jornada apenas se
registró movimiento
en la estación de au-
tobuses de Pamplo-
na. En la imagen, tres
autobuses.Aspecto que mostraba ayer la estación de autobuses de Pamplona a primera hora de la mañana. JORGE NAGORE

Huelga general Incidencias m

DN
Pamplona

Grupos de jóvenes radicales cau-
saron numerosos destrozos en
comercios, hoteles, bares, entida-
des bancarias y mobiliario urba-
no en el centro de Pamplona du-
rante la huelga de ayer. Actuaron
encapuchados, con martillos y ar-
tefactos pirotécnicos. Según la
Delegación, siempre durante ac-
tos convocados por el sindicato
LAB. Hay 15 detenidos, de los cua-
les, al menos, 12 son menores.

El incidentemásgravesesaldó
con 11 menores detenidos y se re-
gistró sobre la una de la tarde,
cuando la marcha de LAB subía
por Carlos III. Un grupo que ca-
minaba al fondo, parapetado por
“adultos con silletas de niños, pa-
ra dificultar la acción policial”, co-
menzó a atacar escaparates con
martillos. A la carrera rompieron
los de Zara, una notaría, una far-
macia, y se detuvieron en la tien-
da Pull&Bear. Dentro había dos
dependientas. “Teníamos la per-
siana bajada. De repente, han
aparecido ocho o diez encapucha-
dos y la han subido. Nos han tira-
do dentro una bengala y se ha em-
pezado a llenar todo de humo. Nos

Un grupo de 11 menores
encapuchados rompió
escaparates de siete
comercios con martillos

Hubo 15 detenidos, 12 de
ellos menores de edad,
que atacaron tiendas,
bancos y mobiliario
urbano en actos de LAB

Grupos de jóvenes radicales causan
destrozos en el centro de Pamplona

Dos miembros del grupo que arrasó con las terrazas de la avenida de Carlos III. EFE

hemos metido en el almacén
muertas de miedo”, contaban.

A continuación, los radicales
cruzaron a la acera de enfrente y
golpearon con el martillo las 13
cristaleras de Caja España, una
de las cuales cedió y los cristales
cayeron al interior, donde esta-
ban los trabajadores. Lo mismo
hicieron en la entidad contigua,
Caja Madrid, a la que destroza-
ron las cristaleras y un cajero au-
tomática. Así, tras quemar y vol-
car contenedores, llegaron a El
Corte Inglés. Allí rompieron las
cristaleras de la calle Estafeta.

Los testigos apuntaban a una
veintena de jóvenes. Once fueron
arrestados, 6 en Paulino Caballe-
ro y 5 en la Avenida de Zaragoza
con Navarro Villoslada. Ocho de
ellos pasaron a disposición judi-
cial y otros tres continuaban ano-
che en comisaría porque sus pa-
dres no habían comparecido.

“Organizados y entrenados”
La Policía Nacional investiga si es-
tos jóvenes, o grupos similares,
son los autores de otros actos van-
dálicos cometidos ayer durante
losactosdeLAB:roturadeuncris-
tal de la sede del PP con un torni-
llo, jardineras y terrazas arrasa-
dasenCarlosIII,entidadesbanca-
rias y comercios forradas de
pintadas y pegatinas de este sindi-
cato, destrozos en las recepciones
de dos hoteles céntricos... El mo-
dus operandi fue similar en casi
todos los casos. “Estaban bien or-
ganizados y entrenados”, afirmó
ladelegadadelGobierno,Carmen
Alba, quien trasmitió su solidari-
dadatodoelpequeñocomerciode
Pamplona que ayer no pudo ejer-
cer su derecho al trabajo por los
actos vandálicos. Otros estableci-
mientos de hostelería tuvieron
que cerrar por los piquetes.

Horas antes, en Villava y la
Chantrea, también se produjeron
cruces de contenedores y daños
en comercios por encapuchados.
Hubo dos detenidos por la Policía
Nacional. La Policía Foral, por su
parte, detuvo a dos personas en la
calle Conde Oliveto por desórde-
nes públicos.

Seis policías heridos en los incidentes
La huelga concluyó con cinco agentes de la Poli-
cía Nacional y uno de la Policía Foral heridos en
Pamplona. Cuatro de los policías nacionales su-
frieron heridas en la detención al grupo que cau-
só los destrozos en los escaparates del centro.
Uno de ellos sufrió una rotura de fibras al ser ata-
cado con un martillo (empleado para causar los
desperfectos) y tuvo que acudir al hospital, si
bien no fue ingresado. Otros tres policías sufrie-
ron contusiones por el lanzamiento de piedras
de los menores durante esta misma detención.
El quinto agente de la Policía Nacional resultó
herido durante la tarde, al sufrir quemaduras
por la explosión de petardos.

Por otra parte, un agente de la Policía Foral re-

sultó herido al ser agredido cuando intentaba
identificar a un grupo de personas que estaba
causando daños en un autobús urbano en la ca-
lle Ermitagaña, sobre las once menos cuarto de
la mañana. Las villavesas sufrieron durante to-
da la jornada pintadas y otro tipo de desperfec-
tos.

En cuanto a los ciudadanos heridos durante la
huelga, la Delegación del Gobierno y el departa-
mento de Salud del Gobierno de Navarra infor-
maron de que no había sido atendida ninguna
persona por acción policial. No obstante, en las
inmediaciones de El Corte Inglés hubo al menos
dos personas que sufrieron heridas en la cabeza
por la acción policial.
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Hora a hora
Manifestación por las calles de Aoiz. A.V.

10.30 h
MARCHA POPULAR
SILENCIOSA
Auspiciada por unco-
mitédehuelga local,
una manifestaciónde
400vecinos (16% del
total) recorrió Aoizen
silencio mostrando su
rechazo a la reforma
laboral, a los recortes
y al paro. En la villa hay
276desempleados.

Huelga general Incidencias m

● Respuesta del camarero
del bar Burgalés al piquete
de LAB que irrumpió en el
local y rompió la puerta del
establecimiento

DN Pamplona

Resultó complicado tomarse
ayer un café por las calles más
céntricas de Pamplona. Sin
embargo, en la calle Come-
dias, el Bar Burgalés decidió
abrir. “Todo el personal, de ba-
rra y cocina, quería trabajar.
No podíamos hacer otra cosa”,
indicó la madre del propieta-
rio. Sin embargo, hacia las
11.30 horas, recibió la visita de
un piquete.

Con unos diez clientes en
su interior, una persona, con
una pegatina del sindicato
LAB, entró y amenazó al ca-
marero. Luego regresó con
unos cuantos más. “Sois todos
unos esquiroles, hijos de pu-
ta”, dijo. El camarero les repli-
có: “Cuando yo estuve en el pa-
ro, ¿dónde estabais voso-
tros?”

En todo momento, dos o
tres personas que acompaña-
ban al piquete no pararon de
sacar fotografías a este cama-
rero. Además, le pintaron en
la pared con spray negro
“Eskirol”. Tras una situación
muy tensa el camarero logró
cerrar la puerta del estableci-
miento. Fue entonces cuando
sintió los cristales de la puerta
en su espalda. “Estas puertas
cuestan bastante dinero ya
que son cristales blindados
para insonorizar”, se lamen-
taba tras indicar que lo sintió
mucho por sus clientes.

“Cuando yo
estuve en el
paro, ¿dónde
estabais?”

Las sucursales de Caja Madrid (izquierda) y Caja España, en la avenida Baja Navarra, sufrieron importantes daños. BUXENS

Barricadas en los
accesos a la UPNA
Desde las 6.45 horas, cerca de
un centenar de estudiantes se
concentraron en las inmedia-
ciones del aulario, donde blo-
quearon los accesos. Ya desde
el interior del edificio, cerra-
ron las puertas con cadenas,
celo, cinta aislante, además de
crear barricadas con diversos
asientos . Vaciaron el conteni-
do de bolsas de basura por el
centro. Hubo momentos en
los que se escucharon insul-
tos como esquiroles o traido-
res a los estudiantes.

OTRAS INCIDENCIAS

Daños en dos hoteles
de Pamplona
Pintadas, pegatinas, tierra por
el suelo y maceteros rotos fue
lo que quedó en el hotel La Per-
la de Pamplona tras el paso de
un piquete de LAB. El hotel
Puerta del Camino también
sufrió la entrada de un grupo
quecausódesperfectos. Enese
momento, el vicepresidente
Mirandaparticipabaenunare-
unión con una delegación co-
lombiana. Las cafeterías Kai-
ros y Zucitola también sufrie-
ron desperfectos. Los piquetes
incluso se llevaron la bollería.

Rompen un cristal en
la sede del PP
Durante la manifestación de
LAB se lanzó un tornillo “de
grandes dimensiones” a la se-
de del PP en la calle Carlos III,
rompiendounodeloscristales.

Piquetes en Barañáin
En Barañáin hubo tres identi-
ficados(unoeledildeBilduXa-
bier Eneko Urra) tras entrar y
causar desperfectos en un Ca-
prabo cerrado, tres cafeterías
de Taberna y lanzar piedras a
un coche de la policía local.Destrozos en el hotel Puerta del Camino de Pamplona.

● Según la empresa de
Transporte Urbano
Comarcal, que ayer sacó 32
autobuses en cumplimiento
de los servicios ‘minimos’

DN Pamplona

A lo largo de la mañana de ayer
se registraron diversos inciden-
tes relacionados con el trans-
porte urbano comarcal que pro-
vocaron desperfectos materia-
les, como rotura de lunas o
retrovisores y ruedas pincha-
das, en el 20% de la flota que sa-

lió ayer a la calle, un total de 32
vehículos.

Además, según la empresa
de transporte comarcal, otro
30% de esa flota también había
sido objeto de graffitis y pinta-
das.En alguno de los casos “se
ha podido comprometer la se-
guridad de los pasajeros”, se in-
dicó.

No obstante, la empresa se-
ñaló que la totalidad de las lí-
neas mantuvieron su servicio,
excepto la línea 13, tal y como es-
taba establecido en los servicios
mínimos aunque hubo retrasos
por la obstrucción de la vías.

Un 50% de los autobuses
con roturas y pintadas

Un policía carga contra un grupo que volcó contenedores en Baluarte.CALLEJA
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DN Pamplona

Una persona resultó herida con
un corte en la pierna ayer por la
tarde en el interior de la sidrería
ChezBelagua, situada en la calle
Estafeta de Pamplona, durante
los incidentes que se produjeron
cuando un grupo de incontrola-
dos atacó el local que permanecía
abierto. Eran las 20.50 horas y la
manifestación convocada por los
sindicatos nacionalistas había

Uno de los clientes
resultó herido por un
corte en la pierna debido
al lanzamiento de vidrios
y petardos al interior

terminado, momento en el que un
grupo de jóvenes se dirigieron a
la calle Estafeta y, al encontrar el
local abierto, comenzaron a in-
crepar a sus empleados, que baja-
ron parcialmente la persiana.

Sin embargo, un grupo de des-
controlados, de unos cincuenta
jóvenes, comenzó a golpear la
persiana utilizando un contene-
dor de vidrio, dando patadas y pa-
los.Laestructuranopudoresistir
los embates y quedó doblada. Los
jóvenes radicales empezaron a
lanzar botellas y vasos de vidrio,
así como petardos al interior de la
sidrería, en la que había un cente-
nar de clientes y diez trabajado-
res, que tuvieron que refugiarse
al fondo del bar. En uno de los lan-
zamientos de objetos de vidrio,

un cliente sufrió un corte en la
pierna por el que tuvo que ser
trasladado. A las 21.00 horas efec-
tivos antidisturbios cargaron
contra los violentos, que huyeron
por la estafeta hasta llegar a la ca-
lle Mercaderes. Gracias a la inter-
vención policial, los clientes pu-
dieron salir fuera del local, pero,
un cuarto de hora más tarde, otro
grupo de manifestantes de dife-
rentes edades comenzó a incre-
par al dueño del ChezBelagua,
que había salido a evaluar los da-
ños. El propietario se encaró a los
manifestantes y, tras unos mo-
mentos de tensión, la situación
volvió a la calma. “Estoy indigna-
do.Hecreado16puestosdetraba-
jo con este negocio”, denunció el
dueño de la sidrería.

Un grupo de violentos provocó
daños en una sidrería de Estafeta

Estado en que quedó la persiana del bar ChezBelagua. DN

Policía Nacional en autobuses. CALLEJA

10.40 h
CARGAS POLICIALES
Los incidentes alrededor
de El Corte Inglés fueron
continuos durante toda
la mañana de ayer. En la
imagen, varios agentes
de la Policía Nacional en
plena carga.

Un grupo de encapuchados causa destrozos en el centro de Pamplona. JC CORODVILLA
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REACCIONES

El PP pide que los sindicatos
se hagan cargo de los costes
ocasionados por los incidentes

El Partido Popular de Pamplona instó al equipo
de Gobierno del Ayuntamiento a que los sindi-
catos se hagan cargo de los costes ocasiona-
dos por los incidentes durante la huelga gene-
ral de ayer. En un comunicado, los concejales
‘populares’ condenaron “los actos vandálicos
de los sindicatos ELA, LAB, CNT y CGT” y cen-
suraron “los agravios que han producido a los
trabajadores que han ejercido su derecho a tra-
bajar”. En opinión de los ‘populares’, “los contri-
buyentes pamploneses no deberían hacerse
cargo de los costes ocasionados por los actos
violentos de algunos sindicatos, y por ello, con-
sideraron necesario que el equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Pamplona reclame este
gasto añadido a los responsables de las movili-
zaciones violentas”, señalaron.

● El alcalde de Pamplona
manifestó su preocupación
por el coste de los
destrozos ocasionados por
algunos piquetes

DN Pamplona

La presidenta del Gobierno,
YolandaBarcina, lamentóayer
que “no se haya respetado en
Navarra el derecho al trabajo”,
sobre todo en el pequeño co-
mercio. “Los piquetes les han
impedido desarrollar su tra-
bajo con normalidad y ade-
más ha habido destrozos en
esos comercios con lo cual no
se ayuda a mantener el traba-
jo”, resaltó la presidenta.

Además, Barcina expresó
su sorpresa por haber escu-
chado desde su despacho “pe-
dir independencia” a algunos
manifestantes, algo que no
tiene que ver “con el paro y el
empleo en Navarra”.

Paró el 32% en Pamplona
El alcalde de Pamplona, Enri-
que Maya informó ayer que
había secundado el paro el
31,83% de los empleados del
consistorio. “Todos los centros
municipales han abierto sus
puertas, pero algunas oficinas,
debido a las coacciones de los
piquetes, han tenido que ce-
rrar después. Esas mismas
coacciones han provocado que
muchos comercios hayan teni-
do que cerrar en contra de su
voluntad y pese a defender su
derecho a trabajar. También
hemostenidoconocimientode
que algunos funcionarios han
sido fotografiados y grabados
cuando trabajaban y ese tipo
de coacciones y amenazas su-
pone retrotraerse a tiempos
pasados”.

Maya se mostró especial-
mente preocupado por el coste
de los destrozos ocasionados
por algunos piquetes tanto en
el mobiliario urbano como en
comercios y fachadas, que se
han llenado de carteles y pega-
tinas, y también de pintadas.
“Vamos a valorar los daños y a
calcular lo que cuesta devolver
a la ciudad a la normalidad pa-
ra que todos lo sepan, y tam-
bién valoraremos qué tipo de
medidas se pueden tomar con-
tra los autores de estos daños.
Doymiapoyoaquieneshansu-
frido los actos vandálicos y
tambiénalosfuncionariosque
han garantizado el funciona-
miento del consistorio”.

Barcina lamenta
que no se respete
“el derecho al
trabajo”

CC OO de Navarra condena los
ataques a las entidades
bancarias de Pamplona

CCOO de Navarra condenó los ataques registra-
dos contra diversas oficinas bancarias de Pam-
plona, en los que grupos de personas se encon-
traban en su interior. La Federación de Servicios
FinancierosyAdministrativosdeCCOO-COMFIA
manifestósu“másenérgicorechazo”aestoshe-
chos e indicó que “las legítimas reivindicaciones
en contra de la reforma laboral no pueden ni de-
benquedar empañadas por el uso dela violencia
encualquieradesusvertientes”.Elsindicatoindi-
cóque“desdelalibertadquetodostenemospara
manifestarnos,nosejustificadeningunamanera
quesedescarguelairahacialaspersonasquele-
gítimamentehandecididonosecundarlajornada
dehuelgageneral”.Asimismo,señalóquelostra-
bajadores “no deben ser los escudos protecto-
res de las entidades”.

Para Sarría (CEN), una huelga
“no es motivo de satisfacción”
y “crea tensión en la sociedad”

El presidente de la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN), José Antonio Sarría, la-
mentólahuelgageneral,algoque“noesmotivo
desatisfacción”.Asujuicio,sectorescomoelco-
mercio hubieran abierto con normalidad de no
ser por los piquetes y las “presiones”. El presi-
dente de la CEN aseguró que la huelga “no es
motivo de satisfacción, que crea tensión en la
sociedadyesmaloparalasempresasyparalos
trabajadores, que pierden una jornada laboral”.
Según dijo, “me parece bien que el que quiera
hacer huelga la haga pero que se debe respetar
a quien no quiera secundarla”. “¿Las huelgas se
ganan? Pues si se consigue lo que se pretende”,
indicó, además de añadir que él no es partidario
de la opción de huelga. “Si se está en desacuer-
do conalgo hay otros medios”, defendió.

DN
Pamplona

Comerciantes y hosteleros ex-
presaron su disgusto por el am-
biente agresivo y de coacción que
provocaron ayer algunos pique-
tes en Pamplona. La gerente de la
Federación de Comercios de Na-
varra, Elisabeth Azcárate, trasla-
dó el “disgusto” del sector por el
“alto grado de incidentes” regis-
trados durante la huelga.

Según expuso, “ha habido inci-
dentes generales a nivel de pinta-
das, se han quemado contenedo-
res, se ha roto mobiliario urbano,
lo que ha creado en Pamplona un
ambiente de mucha agresivi-
dad”.

En su análisis, Azcárate preci-
só que el comercio había secun-
dado la huelga general de forma
diferente según las zonas de Na-
varra. Así, en la zona norte, el co-
mercio permaneció cerrado des-
de el inicio de la jornada, mien-
tras que en Pamplona la
situación fue calificada de “dolo-
rosa y tensa” ya que los piquetes
informativos se comportaron de
forma “especialmente agresiva”.

La gerente de la Federación
criticó así que comerciantes que
tenían previsto abrir ayer sus
puertas se vieron obligados a ce-
rrar. En otras zonas de Navarra,
precisó, el cierre del comercio al-

canzó de un 70 por ciento en la zo-
na de Tafalla y en Estella fue “ma-
yoritario” el seguimiento de esta
jornada. En Tudela y Ribera, sin
embargo, abrieron un 90 por
ciento de los establecimientos.

La gerente de la FCN
trasladó su “disgusto”
por el “alto grado de
incidentes registrados”

La Asociación de
Hostelería también
condenó “las actitudes
violentas de los piquetes”

La Federación de Comerciantes
critica la agresividad de los piquetes

Por su parte, la Asociación de
Hostelería de Navarra también
mostró su repulsa a través de un
comunicado de todas “las actitu-
des violentas de los piquetes” du-
rante la jornada de huelga gene-
ral.

Esta asociación condenó “la
coacción, amenazas y daños oca-
sionados por algunos piquetes
no informativos en varios esta-
blecimientos de la hostelería
pamplonesa”.

Al respecto, rechazó los inci-
dentes sucedidos que, según
subrayó, “obligaron a numerosos
establecimientos a cerrar en con-
tra de su voluntad para evitar da-
ños mayores”.

La Asociación de Empresarios
de Hostelería de Navarra “entien-
de que el derecho al trabajo debe
respetarse y muchos estableci-
mientos de hostelería se han vis-
to obligados a no poder abrir su
negocio”, criticó.

Las lunas de un escaparate, rotas, en un establecimiento textil del centro de Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Carros de compra ‘precintados’ en Estella. MONTXO A.G.

11.00 h
GRANDES
SUPERFICIES
Las grandes superficies
como Carrefour, E. Le-
clerc, Eroski o Corte In-
glés, entre otras, tam-
bién sufrieron a los pi-
quetes informativos. En
este caso impidieron a
los clientes utilizar los
carros de la compra.
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Uno de los estudiantes atraviesa la pancarta colocada en uno de los accesos del aulario. N.GORBEA

DN
Pamplona

La jornada de huelga dejó algo
más que su huella en la Universi-
dad Pública de Navarra. La esca-
sa presencia de estudiantes, pro-
fesores, personal de administra-
ción y servicios, ayudantes,
asociados y personal de limpieza
provocaron una visible altera-
ción del calendario habitual en el
centro. El ritmo de las clases se
vioclaramentemodificado,ymás
de la mitad no se impartieron.

Ya desde antes de las 8 de la
mañana, momento en el que el
centro comenzaba su actividad
lectiva, se intuía que era una jor-
nada distinta. El parking del au-
lario apenas reunía una decena
de coches y eran muy pocos los
estudiantes que acudían al cen-
tro. Las escasas clases que se lle-
garon a impartir en la universi-
dad apenas llegaron a la decena
en las primeras horas del día.
“Muchos de los profesores, a sa-
biendas de lo que podía suceder,

habían trasladado sus horas a
otro día”, insistieron desde la
UPNA. Según datos del propio
centro, el 20% del personal do-
cente e investigador y del de ad-
ministración y servicios secun-
dó la huelga. “Fueron 313 perso-
nas (270 de 481 del PAS, y 43 de
1.093 docentes, investigadores,
ayudantes y asociados) de una
plantilla de 1.574”, afirmaron.

No obstante, desde el PAS ase-
guraron que el 85% de sus miem-
bros apoyaron la convocatoria
de huelga, así como el 95% del
personal de limpieza. “Salvo los

El centro cifra el paro en
un 20%, mientras que
los sindicatos califican la
huelga de “masiva”, con
un apoyo del 80%

La huelga altera el ritmo de
las clases en la UPNA, que se
reducen a menos de la mitad

DN
Pamplona

La jornada de huelga en los cen-
tros sanitarios obligó a despro-
gramar 25 intervenciones qui-
rúrgicas en el Complejo Hospita-
lario de Navarra, 21 de ellas en
adultos y cuatro en niños, de las
94 que había programadas du-
rante la jornada; y 62 consultas
de Atención Especializada, de las
cerca de 3.000 visitas previstas
para todo el día.

Según Salud, la causa del ele-
vado porcentaje de operaciones
que se tuvieron que posponer, un
26%, fue la ausencia de sus pues-
tos de trabajo de “personas clave”
en los quirófanos para realizar
las intervenciones. En concreto,
faltaron 78 enfermeras, 21 médi-
cos y 91 auxiliares de enfermería,
técnicos y celadores que desem-
peñan su actividad en los quirófa-
nos.

Por el contrario, la actividad
en los centros de consultas espe-
cializadas fue prácticamente
normal y en el área de Pamplona
sólo se dejaron de atender 62
consultas de dermatología, reu-
matología, dietética, oftalmolo-
gía, cirugía general, urología y
anestesia.

La jornada transcurrió con

normalidad en los centros sani-
tarios y no hubo incidentes rele-
vantes. Funcionaron todos los
servicios mínimos, que incluían
el 100% de las urgencias y servi-
cios como hemodiálisis, hospital
de día oncológico, unidad del do-
lor, consultas preferentes, etc. La
actividad en las cocinas, que en
los últimos meses ha vivido nu-
merosos paros debido a la exter-
nalización del servicio, permitió
que las comidas se sirviesen a su
hora.

Escaso seguimiento
La Administración cifró el segui-
miento del paro en Salud en un
14,64% del personal que podía
hacer huelga durante la jornada
de mañana (1.054 personas) y en
un 8,61% durante el turno de tar-
de. El seguimiento por la noche,
con un 0,18%, fue prácticamente
nulo. Paró el 15,7% del personal
en el SNS, 1.105 personas de
10.044.

Por la mañana, entre las 10.45
y las 11, tuvo lugar una concen-
tración en el Centro de Consultas
Externas Príncipe de Viana en la
que participaron cerca de 200
sanitarios. Los manifestantes
portaban una pancarta con el le-
ma “Osasunbidea Greban. Vera
enemiga de lo público”.

Además, a lo largo de la maña-
na varios grupos entraron en las
instalaciones del Centro de Con-
sultas para repartir entre los pa-
cientes cuartillas con informa-
ción referida a la jornada de pa-
ro.

No hubo incidentes en
los centros sanitarios y
se cumplieron todos los
servicios mínimos

Salud desprograma
25 operaciones y
62 consultas
de especialistas

Los usuarios destacan la ausencia de
problemas y una correcta atención
La mayor parte de los usuarios que acudieron ayer al centro de con-
sultas Príncipe de Viana fueron atendidos e, incluso, algunos afir-
maron que con más puntualidad que lo habitual. Así lo indicaron,
por ejemplo, José Miguel Remírez y Rosa Villanueva, que acudie-
ron a consultas de anestesia y cirugía vascular, respectivamente.
En algunos casos, los pacientes destacaron como incidencia los
problemas con el transporte. Así, Silvioso Yani apuntó que había
acudido al centro andando. “No me he fiado de la villavesa”, dijo. Je-
sús García, por su parte, explicó que tenía consulta a la una del me-
diodía pero había cogido el autobús de las 7 de la mañana desde Ta-
falla. “Me han atendido antes pero en jornadas como la de hoy es lo
que hay. Qué le vas a hacer”, comentó. En otros casos, los pacientes
optaron por llamar para confirmar la cita ya que acudían a consulta
desde fuera de Pamplona. Fue el caso de Miguel Unanua y su mujer
Brígida Irujo, de Irurzun; Encarnación Sánchez, de Uharte Arakil;
Juana Officialdegui, de Elizondo y Gloria Gorría, de Olite.

servicios mínimos (11), los demás
estamos de huelga”, consensua-
ron desde el PAS. No hay que olvi-
darquetantolabiblioteca,lacafe-
tería como los puestos de bede-
les, informática o reprografía
quedaron sin atender durante to-
da la mañana.

Los sindicatos CCOO, CGT-
LKN, UGT, ELA y LAB, que cifran
el paro de la UPNA en un 80%, ha-
bían convocado una serie de ac-
tos desde primera hora de la ma-
ñana. Más de 250 personas se
concentraronenlasinmedicacio-
nesdelabibliotecaalasdiez,don-
de, tras almorzar, se dirigieron al
centro de Pamplona para sumar-
se al resto de manifestaciones.

El 100% clases en la UN
En la Universidad de Navarra
apenas se notó la incidencia de
huelga. Los estudiantes acudie-
ron a las aulas con idéntico hábi-
to que cualquier otro día, del
mismo modo que los docentes.
No hubo presencia de piquetes
ni de pegatinas aludiendo a la
jornada de paro.

Por su parte, la fachada de la
UNED Pamplona amaneció re-
pleta de pegatinas de los distin-
tos sindicatos. Hubo una menor
afluencia de estudiantes al cen-
tro, aunque todos sus servicios
funcionaron con normalidad.

Cadenas en las puertas. N.GORBEA

Miles de personas en la plaza de Merindades, punto final de la concentración convocada por UGT y CCOO durante la mañana de ayer. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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DN
Pamplona

La mitad de los maestros y profe-
sores de colegios e institutos pú-
blicos y concertados no dieron
ayer clase ni acudieron a sus cen-
tros escolares. Un total de 3.404
docentes de los 6.613 que podían
hacer huelga (l.495 estaban obli-
gados a atender a los alumnos co-
mo servicios mínimos) secunda-

No hubo incidencias
importantes y la mayoría
de servicios de comedor
y transporte funcionaron
con normalidad

La mitad de los docentes secunda
el paro en el 80% de los centros

ron el paro. Y lo hicieron en 189
centros de toda Navarra (el 77%),
según datos oficiales del Depar-
tamento de Educación. La jorna-
da no registro incidencias signifi-
cativas en las enseñanzas no uni-
versitarias. La incidencia fue
mayor en los centros públicos
que en los concertados.

En el caso del Personal de Ad-
ministración y Servicios (PAS), el
seguimiento fue menor. Sólo 182

de los 706 conserjes, administra-
tivos, mantenimiento... (el 25%)
hicieron huelga en el 36% de los
colegios e institutos. Por ley, es-
tán obligados a prestar servicios
mínimos los directores y jefes de
estudios y un número de docen-
tes similar a un tercio de las aulas
que hay en el centro.

Los servicios de transporte y
comedor escolar funcionaron
“con normalidad” en la mayor

parte centros “por encima de los
servicios mínimos”. “Sólo que se
contó con menos alumnos de los
habituales, ya que muchos esco-
lares se quedaron en casa”,
apuntan los responsables edu-
cativos.

En el caso de los escolares, las
ausencias se notaron más entre
los más pequeños (Infantil y pri-
meros cursos de Primaria) ya
que, muchas veces por “protec-
ción”, los padres decidieron de-
jarlos en casa ante la incertidum-
bre de lo que pudiera pasar. Los
alumnos que viven en zonas ale-
jadas de sus centros escolares y
que tuvieron que llegar en trans-
porte público o bien se quedaron
en casa o llegaron tarde por pro-
blemas con los autobuses.

DN
Pamplona.

A 
ULAS llenas o vacías.
La incidencia de la
huelga fue muy dife-
rente según los cen-

tros escolares. En algunos cole-
gios e institutos la jornada se de-
sarrolló con normalidad. En
otros, sin embargo, apenas hubo
maestros y profesores y los pocos
alumnos que asistieron estuvie-
ron repasando o viendo pelícu-
las. La incidencia del paro fue
mayor en los centros públicos
que en los concertados. Así, en el
colegio Hijas de Jesús (Jesuiti-
nas) de la Chantrea faltó el 15% de
los escolares (sobre todo por pro-
blemas de transporte) y el 10% de
los docentes y las clases se dieron
como cualquier otro día. En el co-
legio público San Jorge el día fue
distinto: faltaron a clase el 70% de
los alumnos y el 60% de los docen-
tes. “La gente está muy descon-
tenta y en el barrio se siente mu-
cho la crisis y el paro”, dijo direc-
tor, Juan José Aragón Urtasun.
Los docentes perdieron unos 150
euros de media por la huelga.

En el CP San Jorge sólo asistie-
ron a clase 191 de los 600 alum-
nos matriculados (más de la mi-
tad de origen extranjero). Les
atendieron 23 maestros, los que
no hicieron huelga y los que sí
quisieron hacerla pero estaban
de servicios mínimos. Como el di-
rector del centro. “Hubiera para-
do sin dudarlo pero el equipo di-
rectivo tenemos que estar. No es-
toy de acuerdo con la política del
Gobierno central ni con la del Fo-
ral. Perjudica a los trabajadores.

AULA LLENA... Los alumnos de 4º de Primaria (9-10 años) del colegio con-
certado Hijas de Jesús (Jesuitinas) de la Chantrea, ayer en clase de Inglés.
En el centro, la actividad se desarrolló con bastante normalidad y sólo falta-
ron el 15% de los alumnos y el 10% de los maestros y profesores. CALLEJA

Seguimiento desigual en las aulas
El paro fue desigual en colegios e institutos. En Jesuitinas (Chantrea) faltó el 10% de los docentes y el 15% de los alumnos.
Distinto fue el caso del colegio público San Jorge: no fueron a clase el 60% de los maestros y el 70% de los escolares

... Y AULA VACÍA. Dos alumnas de 6º de Primaria (11 años) del CP San Jor-
ge, ayer en clase, donde no acudieron más compañeros. Les atiende el di-
rector Juan José Aragón. Faltaron el 70% de los alumnos y el 60% de do-
centes. J.ANTONIO GOÑI

En la escuela, estamos notando
mucho los recortes”, recalcó este
maestro, de 59 años y 36 en la do-
cencia. Una opinión similar sos-
tenía la jefe de estudios del cen-
tro, Mila (que prefirió no facilitar
sus apellidos). “Yo también hu-
biera hecho huelga. La reforma
me perjudica personalmente.
Quería prejubilarme, porque doy
clase en Infantil y es muy cansa-
do. Pero no sé si voy a poder”,
apuntó esta maestra de 60 años.

El director añadió que los do-
centes del centro están “muy con-
cienciados” con la realidad. “Por-
que la vivimos día a día con estos
alumnos. Muchos de sus padres
están en el paro”.

El día de ayer lo solventaron
agrupando a alumnos del mismo
curso en una única aula y con los
profesores de guardia. “Hemos
repasado, visto películas, hecho
juegos... Los hemos atendido lo
mejor que hemos podido”, insis-
tía Aragón. En 6º de Primaria, só-
lo hubo dos los 25 alumnos: Fáti-
ma y Juliana. “He tenido proble-
mas con la villavesa. He llegado
tarde”, apuntaba Juliana, de ori-
gen colombiano y vecina de Buz-
tintxuri. “Nos hemos quedado
chafadas. Pensábamos que iba a
haber más compañeros”, recal-
caba Fátima, marroquí y vecina
de San Jorge desde 2011. El servi-
cio de comedor, abastecido por la
empresa Jangarria, funcionó con
normalidad (aunque con muchos
menos alumnos de los previstos)
pero no hubo extraescolares.

En el colegio Hijas de Jesús de
la Chantrea la jornada fue como
la de un día más. Fueron a clase
unos 790 de los 925 alumnos de

los dos ciclos de Educación Infan-
til, Primaria, ESO y Bachillerato
(0-18 años). “La mayoría de los
que no han venido es porque vi-
ven más lejos (Sarriguren, Buz-
tintxuri, Ansoáin...) y han tenido
problemas de transporte”, expli-
caba el director del centro y pro-
fesor de Ciencias en la ESO, Án-
gel Estanga Goñi. De los 84 do-
centes, faltaron 1 en Primaria y 9
en Secundaria. “No ha habido
ningún problema. Les han aten-
dido los profesores de guardia y
se han dado las clase con norma-
lidad”, recalcaba Estanga. El
transporte escolar llegó a su hora
y hubo servicio de comedor (con
Jangarria) y actividades extraes-
colares (música y deportes).

Javier Martínez Baigorri, de
36 años y profesor de Ciencias y
Religión en la ESO y Bachillerato,
fue a trabajar. “No estoy de acuer-
do con toda la reforma laboral pe-
ro tampoco con la huelga. Me pa-
rece una irresponsabilidad no
venir al colegio porque se perju-
dica a los alumnos”. Una opinión
similar sostenía su compañera
María Cruz Ibáñez Areta, de 50
años, y profesora de Lengua y La-
tín en Secundaria. “La situación
económica y de crisis no está co-
mo para hacer huelga sino para
arribar todos el hombro”. Soco-
rro Alfaro Echarri, de 60 años y
profesora del Programa de Cuali-
ficación Profesional Inicial Espe-
cial (PCPIE) estuvo ayer como
profesora de guardia. “Creo que
la huelga no es adecuada y no va a
solucionar nada”.

Iñaki Echeverría Huarte, de
17 años, alumno de 1º de Bachiller
y vecino de la Rochapea, tuvo
“problemas” para coger la villa-
vesa. “He salido de casa a las 7.15
y ha tardado 40 minutos. Mi ma-
dre es conductora de villavesa y
ya me avisó que podía haber pro-
blemas”.

El mercado de Santo Domingo también cerró
ayer. CALLEJA

11.30 h
MERCADO SANTO
DOMINGO
CERRADO
Ni uno solo de los
puestos del mercado
de Santo Domingo, en
el centro histórico de
la capital navarra,
abrió. La imagen lo
atestigua.

Traslado de las bicicletas al depósito. S. ROLAN

11.12 h
INCAUTACIÓN DE
BICICLETAS
Un ‘bici-piquete’ com-
puesto por 120 perso-
nas, que recorrían va-
rias calles del Segun-
do Ensanche, fue
interceptado en la pla-
za Príncipe de Viana
por la Policía Munici-
pal, que se incautó de
35 bicicletas.
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DN
Pamplona

Ayer no se fabricó ni uno de los
1.084 automóviles Polo que pro-
duce diariamente la factoría
Volkswagen de Landaben. El se-
guimiento de la huelga en el sec-
tor del metal fue, según los sin-
dicatos, de un 95%. En cambio,
desde ANEM (Gran Empresa
del Metal y Automoción), la ci-
fraron en un 66%. Y APMEN (
Pequeña y Mediana empresa

del Metal), señaló que el 38 de
los trabajadores se habían su-
mado a la huelga.

Al igual que Volkswagen tam-
bién pararon su producción las
principales empresas de los po-
lígonos de Pamplona y su Cuen-
ca, como por ejemplo BSH de
Esquíroz, TRW Automotive, Ka-
yaba o Dana, entre otras mu-
chas.

Polígonos vacíos
Si lo habitual en un día labora-
ble cualquiera es tráfico, dificul-
tades para aparcar y trabajado-
res entrando en sus centros de
trabajo, la imagen ayer eran ex-
planadas vacías, vehículos poli-
ciales controlando posibles inci-
dentes y representantes sindi-
cales con chalecos en los que se

Volkswagen, BSH de
Esquíroz, TRW
Automotive, Kayaba o
Dana pararon ayer
su producción

Las principales
empresas se sumaron
a la convocatoria

Una furgoneta de Policía Nacional pasa junto a un grupo de trabajadores de TRW. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

leían las siglas de UGT y CCOO.
José Antonio Sarría, presi-

dente de la Confederación de
Empresarios de Navarra (CEN)
criticó ayer la actuación de algu-
nos piquetes que forzaban al cie-

rre de las empresas: “En varios
concesionarios de vehículos se
han producido importantes da-
ños e incluso en nuestra propia
sede nos han arrojado ladrillos.
Todo ha sucedido durante la ma-

nifestación de ELA y LAB. En
una reunión de AJE (Asociación
Jóvenes Empresarios) han en-
trado, han interrumpido una
conferencia, y han causado im-
portantes daños ”, denunció.

Pamplona y la cuenca

DN
Tudela

La huelga general tuvo di-
ferente incidencia en la Ri-
bera y afectó de forma muy
importante en la industria
-los sindicatos fijaron el se-
guimiento en más de un
90%-, consiguiendo parali-
zar la producción en nu-
merosas plantas de la co-
marca. En cambio, la in-
fluencia en el comercio fue
casi testimonial, ya que
abrió en su mayoría.

La jornada se desarrolló
sin incidentes graves -sal-
vo algún contenedor volca-
do y cruzado en el polígono
y calles cercanas- y los pi-
quetes fueron recorriendo
las empresas, los comer-

Sin incidentes
graves, acabó con
una manifestación
con alrededor de
5.000 personas

Mucha influencia en industria
y poca entre el comercio

Tudela y Ribera

Concentración final de la jornada en Tudela. NURIA G. LANDA

cios de Tudela, que en su
mayoría sólo cerraban al
paso de los sindicalistas y
luego abrían. Algo similar
ocurrió en las grandes su-
perficies, que decidieron
cerrar ante la llegada de los
piquetes pero luego volvie-
ron a abrir sus puertas.

Los actos más masivos
fueron las manifestaciones
convocadas por la tarde,

siendo la de UGT, CC OO y
Solidari la más multitudi-
naria con 5.000 personas
según los sindicatos y
3.000 según la Policía Mu-
nicipal. A lo anterior se su-
mó la concentración de
ELA ante el ayuntamiento,
con más de 600 personas, y
otras 100 de LAB. Al final,
todos se reunieron en la
plaza de los Fueros.

DN
Estella

La incidencia de la huelga
en Tierra Estella se notó en
las grandes áreas industria-
les de la merindad, como en
Villatuerta donde pararon
casi todas las grandes fábri-
cas en el primer turno, des-
de Gráficas Estella y Gesa a
BSH, Renolit, Unice y Zer-
tan, entre otros aunque las
oficinas siguieron trabajan-
do. Los sindicatos informa-
ron además de fábricas ce-
rradas en el caso de Egatex,
Xial o Bordonabe. En algu-
nas otras industrias el se-
guimiento fue más irregu-
lar, del 70% de firmas como
Andreu Nort en Eulate al
41% de Schmidt Clemens

El comercio cerró y
el mercado semanal
de Estella también,
pero no todos los
supermercados

Sin actividad en casi
todas las grandes fábricas

Tierra Estella

La policía protegió los comercios abiertos de Estella. MTX

Spain (antigua Centracero)
de Murieta al 20% de Tene-
ríasOmega,denuevoenVi-
llatuerta. En Ingeteam en
Sesma el 90% secundó el
llamamiento mientras que
Georgia Pacific, la inciden-
cia según sindicatos varia-
ba entre el 50 y el 70%. En la
Ribera Alta se cifraba el se-
guimientoentreel80y85%,
salvo en General Mills en

San Adrián, en el que la res-
puesta fue mínima. Y en
Viana pararon Kraft Foods,
Papelera del Ebro o Mue-
bles Salcedo. En comercio,
no hubo ni un sólo de los
cien puestos en el mercado
semanal de Estella y la ma-
yor parte de tiendas y ban-
cos cerraron, así como
Eroski y Dia, pero no Sim-
ply ni Netto.

11.40 h
VIOLENCIA
GRATUITA
Fueron varias las per-
sonas que propinaron
golpes y patadas a los
cristales de Banca Cí-
vica en la avenida Car-
los III, tal y como se
puede apreciar en la
fotografía.

Manifestantes golpean los cristales de Banca Cívica en Carlos
III. IVÁN BENÍTEZ Pelotazos de goma junto a El Corte Inglés. CALLEJA
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DN
Elizondo

El seguimiento de la huel-
ga fue muy alto y práctica-
mente en igual proporción
en Baztan, Cinco Villas,
Malerreka y Leitzaran. El
paro en la industria fue casi
total, en especial en los polí-
gonos de Zalain y Alkaiaga
en Lesaka y Bera, donde es-
tán las plantas más impor-
tantesdelazona,comolade
Arcelor, con casi 500 em-
pleados, Zalain, Alco, Save-
ra,Funvera,MartikooCom-
posites Gurea. También ce-
rraron las pequeñas y
medianasempresasdeSan-
testeban y la mayoría de las
del polígono de Ordoki, en
Arizkun(Baztan).Igualocu-

El personal de las
principales factorías
secundó la huelga y
cerró la mayoría de
los ayuntamientos

El paro se propagó por las
empresas y el comercio

Baztan-Bidasoa y Leitzaran

La gasolinera de Sunbilla, en la N-121, estaba abierta. P.F.L.

rrióenLeitza,con Sarriópa-
pel. Apenas acudió alumna-
do:enElizondoasistieron10
deloscasi300matriculados
y en Santesteban ocho de
500. El transporte se limitó
a servicios mínimos.

En el pequeño comercio
el paro fue total, salvo ex-
cepciones. Distinto fue el
caso de los supermercados
de mayor superficie de Baz-

tan. Los bares y restauran-
tes también echaron la per-
siana frente a la sensación
de normalidad de hoteles y
establecimientos de mayor
envergadura, como el bal-
neario de Elgorriaga o las
ventas de Etxalar. Los servi-
cios públicos tampoco fun-
cionaron. Cerraron la ma-
yoría de ayuntamientos, bi-
bliotecas, etc.

DN
Tafalla/Peralta

La huelga discurrió con
tranquilidad y sin inciden-
tes reseñables en la Zona
Media. En Tafalla, el segui-
miento superó el 90%, se-
gúnUGTyCCOO.Laplanti-
lla de Fagor Ederlan paró
casi toda (unos 800 trabaja-
dores), y Pelzer del Norte o
Berlys también estuvieron
casiparalizadas.Lospolígo-
nos de La Nava y Barran-
quielapenasregistraronac-
tividad. En el Fuente del
Rey, Eroski y Lidl abrieron.

La Tafallesa funcionó
con los servicios mínimos
pactados, que se reducían a
un viaje de autobús por la
mañana y otro por la tarde.

El apoyo a la
huelga fue de un
70% en Peralta
entre los polígonos
y el casco urbano

Tafalla paró en un 90%
según los sindicatos

Tafalla y Zona Media

Estudiantes del instituto de Peralta, ayer. GALDONA

En el centro de salud tam-
bién la actividad se desa-
rrolló sin incidencias con
los servicios mínimos. En
algunos centros educati-
vos, la asistencia fue anec-
dótica. Por ejemplo, a la
ikastola Garcés de los Fa-
yos acudió sólo un alumno.

A mediodía, 400 perso-
nas participaron en la con-
centración de UGT y CC

OO. Se les sumaron mani-
festantesdeLAB,unos600.

EnPeralta,UGTyCCOO
cifraron el seguimiento de
la huelga en el 70%. Empre-
sas como Cobol o Azkoyen
pararon por completo, y
otras como Jofemar o
Dynamobel secundaron la
huelga en un 30%. La con-
centracióndeCCOOyUGT
congregó a 300 personas.

DN
Alsasua

La ausencia de actividad indus-
trial y el cierre de establecimien-
tos hosteleros y comerciales en
unajornadasinincidenciasempu-
jó ayer a vecinos de la Barranca y
Burunda a procurarse alternati-
vasdedistracción.ElpolígonoIba-
rrea, de Alsasua, figuró en el itine-
rario de viandantes sin el menor
riesgo a ser atropellados.

El paro afectó a la
producción de Cementos
Portland y sembró de
inactividad polígonos y
calles de la comarca

La huelga paralizó la
industria y el comercio
y vació aulas del valle

Barranca y Burunda

Elbajotránsitodevehículosfue
un claro exponente del efecto de la
huelgaenelsectorindustrial,don-
de, por ejemplo, Cementos
Portland,deOlazagutía,permane-
ció sin actividad (a primera hora,
unobstáculocerróelpuentedeac-
ceso). En el desierto del polígono
deIbarrea,tansóloun25%delper-
sonal de Sunsundegui acudió a su
lugar de trabajo, según aseguró la
dirección. El porcentaje contrastó
con los datos facilitados por las di-
ferentes centrales, que apuntaban
aunparoenlaindustriacercanoal
100%.Laimagendesilenciodelpo-
lígono tuvo un fiel reflejo en las ca-
lles de Alsasua, donde la actividad
comercial y hostelera se resintió
por la convocatoria. El vacío de au-
las fue otro síntoma de la jornada.

DN
Aoiz/Sangüesa

La huelga general tuvo un segui-
miento desigual en los principa-
les núcleos de la Merindad de
Sangüesa. En Sangüesa, y según
fuentes sindicales, la empresa
Smurfitt Kappa (Papelera), que
emplea a 225 personas, registró
un paro cercano al 50%, lo que
conllevó parar la producción. El
polígono Rocaforte no registró
apenas movimiento y varias em-
presas cerraron, no Goikoa o Kol.

La mayoría del comercio y
hostelería abrió. En el colegio fal-

En Papelera paró el 50%
de los trabajadores, en
Viscofan el 5% del total,
y en Magna el 70% de
los empleados del día

Seguimiento desigual
en la industria

Sangüesa y Merindad

taron 24 profesores de 42, y fue-
ron a clase 183 alumnos de 426.
En el instituto faltaron 22 docen-
tes de 55, y hubo 178 alumnos de
386. Y fueron a la ikastola 19
alumnos de 250.

En Aoiz, la mayoría del co-
mercio y hostelería sí cerró. Una
manifestación organizada por
un comité de huelga aunó a 400
vecinos.EnGamesa,segúnelco-
mité, paró el 80% de los 180 em-
pleados. A clase fueron 31 alum-
nos de 420, y de 57 profesores hi-
cieron huelga 43.

Según fuentes sindicales, en
Acciona de Lumbier paró el 60%
delaplantilla(segúnlaempresa,
sólo 4 de los 151 trabajadores); y
en Argal el 90%. En Viscofan de
Cáseda pararon, según el comi-
té, 22 de los 450 trabajadores. Y
en Magna de Zubiri (165 en plan-
tilla),segúnlaempresa,el70%de
los que debían trabajar ayer.

Al fondo, Cementos Portland. N.G.

En Etxarri Aranatz, por ejemplo,
tan sólo acudieron dos menores
de los 195 matriculados en el cole-
gio público San Donato por ningu-
no de los 444 de la ikastola Andra
Mari.

El efecto en el transporte por
carretera, ofrecido en la comarca
por La Burundesa, se apreció en el
mantenimiento de los servicios
mínimos.

12.10 h
MERINDADES,
PUNTO DE
REUNIÓN
La Plaza de Merinda-
des de Pamplona fue
ayer punto de reunión
para varias de las
marchas convocadas
contra la reforma la-
boral. En la imagen, la
matutina de CC OO y
de UGT.Muchos carteles, el mismo mensaje. CORDOVILLAPlaza de Navarra de Tafalla, a mediodía. GALDONA

12.00 h
TAFALLA ‘UNE’ A
LOS SINDICATOS
A mediodía, 400per-
sonas secongregaron
enla Plaza deNavarra
deTafalla en la con-
centracióndeUGT y
CC OO. Seles sumaron
quienes habíanpartici-
pado enla manifesta-
cióndeLAB.Se junta-
ron 1.000personas.
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Hora a hora
Disturbios,cercadelaPlazadelosFueros. CORDOVILLA

12.30 h
CONTENEDOR EN
LLAMAS
Los bomberos tuvie-
ron que apagar un
contenedor en llamas
tras una de las mar-
chas acaecidas por la
mañana. En la imagen,
el incidente, en las in-
mediaciones de la Pla-
za de los Fueros de
Pamplona.

Huelga general Movilizaciones m

DN
Pamplona

Tres cuartos de hora por las calles
de Pamplona. Fue el tiempo que
duró la última de las manifestacio-
nesconvocadasporCCOOyUGTy
quesirviócomopuntofinalalajor-
nada de huelga.

Miles de personas se echaron a
las calles con un único mensaje:
mostrar su rechazo a la reforma
laboral planteada por el Gobierno
central. Según cifras estimadas
por los propios convocantes, la su-
ma de afines ascendía hasta las
25.000personas,mientrasquePo-
licía Municipal aseguraba que no
habría más de 17.000 personas.

La marcha, que partió con má-
xima puntualidad desde la esta-
ción de autobuses a las 18 horas,
congregóaperfilesdetodotipo:ju-
bilados, adolescentes, estudian-
tes, trabajadores, parados, niños y
sindicalistas.Portandobuenapar-
te de ellos enormes globos rojos y
numerosas banderas y pancartas,
los participantes profirieron con-
signas al grito de ‘Contra el paro,
lucha obrera’, ‘Obrero despedido,
patrón colgado’, o ‘Así, así, así, ni
un paso atrás, contra la reforma,
huelga general’.

La disconformidad fue en au-

Los sindicatos cifraron
la respuesta en 25.000,
mientras que Policía
Municipal sumó 17.000

Un “no a la reforma” multitudinario

Decenas de miles de personas recorrieron las calles de Pamplona manifestando su rechazo a la reforma laboral. EDUARDO BUXENS

mento mientras la masa de mani-
festantes pasaba junto a la sede de
la patronal navarra. Asimismo, en-
tre El Corte Inglés y Paseo de Sara-
sate los congregados se cruzaron
conotraprotestalideradaporLAB
y cuyos participantes terminaron
por ser disueltos por miembros de
Policía Nacional con material anti-

disturbios. Uno de los manifestan-
tes resultó herido en la cabeza y tu-
vo que recibir asistencia sanitaria.

Cerca de las siete menos cuarto,
la manifestación, tras recorrer
avenida San Ignacio, Príncipe de
Viana, avenida de Zaragoza, calle
Navarro Villoslada, Bergamín, y
Baja Navarra, alcanzó Merinda-

des. Allí, subidos en un escenario
montado al efecto, Juan Goyen y
José María Molinero dieron por fi-
nalizada la huelga con sendas in-
tervenciones que fueron traduci-
das al lenguaje de signos. “Quieren
acabar con todo, con los derechos
laboralesysociales,ynolovamosa
permitir. Si no rectifican, les hare-

mos la vida imposible”, expresó
Juan Goyen, secretario general de
UGT de Navarra. “Hay que vivir de
pie y con dignidad”, dijo Molinero.

También por la mañana
Pero la de por la tarde no fue la úni-
cadelasmanifestacionesconvoca-
dasporestossindicatos.Aprimera

Los organizadores
cifraron la presencia de
30.000 participantes por
la mañana y otras
15.000 por la tarde

Miles de personas
en las marchas de
ELA y LAB

Aspecto de la manifestación central nacionalista por la mañana en la Plaza del Castillo. EFE

DN. Pamplona

De histórica y masiva, tildaron
los sindicatos nacionalistas el se-

guimiento de la huelga. ELA,
LAB, STEE-EILAS, ESK, CGT,
EHNE, HIRU, y algunos movi-
mientos sociales convocaron su
acto central ayer en la Plaza del-
Castillo de Pamplona. Los sindi-
catos cifraron la asistencia a la
manifestación en una s 30.000
personas, mientras que Policía
Municipal indicó que se habían
concentrado en la céntrica plaza
de la capital unos 15.000.

‘Quieren acabar con todo,
con los derechos laborales
y sociales’ fue el lema que
abrió la manifestación

12.20 h
LOS HOSTELEROS, ANTE
LA PRESIÓN DE PIQUETES
Fueron varios los establecimien-
tos de hostelería que se vieron
‘acosados’ por la presencia de
activos piquetes que les increpa-
ron su actividad. En la imagen,
ayer a mediodía, un grupo de
personas grita a propietario, em-
pleados y clientes de un bar ubi-
cado en el casco viejo de Pam-
plona.

Piquetes, en un momento de exalta-
ción, frente a un bar del casco viejo de
Pamplona. IVÁN BENÍTEZ
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Por la tarde, se repitió la mar-
cha convocada en la capital na-
varra por los sindicatos naciona-
listas y un grupo de colectivos
sociales, que partió de la Plaza
de Europa a las 19.00 horas y ter-
minó en el Paseo Sarasate a las
20.40 horas. Según fuentes de
Policía Municipal, a esta segun-
da convocatoria acudieron unos
9.000 manifestantes, mientras
que los organizadores los cifra-
ron en 15.000.

En la marcha de la mañana,
salieron diferentes columnas de
manifestantes desde varios pun-
tos de la ciudad y de la comarca
para concentrarse en la Plaza
del Castillo, donde comenzó y
terminó la manifestación. Partió
hacia Carlos III para continuar
por la plaza de Merindades, Ave-
nida Baja Navarra, Príncipe de

Viana, Yanguas y Miranda, el Pa-
seo Sarasate, para concluir, de
nuevo, en la Plaza delCastillo. La
cabecera de la manifestación
portó una pancarta en la que se
leía: “Con los recortes a las Cor-
tes. No a la reforma”. A su paso
por la calle Yanguas y Miranda,
los gritos de los manifestantes
volvieron a centrarse en ElCorte
Inglés, que tuvo que cerrar tem-
poralmente sus puertas.

Por la tarde, la manifestación
de los sindicatos nacionalistas
recorrió la avenida de Bayona,
continuó por la avenida del Ejér-
cito, giró hacia la avenida Pío XII
hasta llegar a la calle Navas de
Tolosa y finalizó en el Paseo Sa-
rasate, frente a al Parlamento de
Navarra. La marcha, que discu-
rrió en un ambiente festivo y fue
escoltada por un importante dis-

positivo policial, estuvo precedi-
da de una carroza que represen-
taba el capital tirada por un gru-
po de trabajadores que, de forma
simbólica, eran azotados por
quienes representaban a los em-
presarios. Intercaladas entre los
manifestantes, se exhibieron va-
rias pancartas alusivas a los di-
ferentes grupos sociales -femi-
nistas, antimilitaristas, contra el
TAV, de las cocinas del Hospi-
tal...- que participaron en la mar-
cha, los cuales pronunciaron sus
discursos en el Paseo Sarasate.

Durante el recorrido estalla-
ron algunos petardos, se encen-
dió un bote de humo junto al Edi-
ficio Singular y se silbó e increpó
a la Policía Nacional cuando los
manifestantes pasaron junto a la
comisaría de la calle General
Chinchilla. Al término de la ma-

Salua Azoui (izda) y Yousra Hamdi (dcha) ayer en la concentración. P.M.

SALUAAzouiyYOUSRAHamditie-
nenhistoriasparecidas.Sondoses-
tudiantesdeESOenel IESJulioCaro
Baroja(LaGranja).Pamplonesasde
adopción,ambasllegarondesuMa-
rruecosnatalcuandotenían5y2
añosrespectivamente.Lacrisis,co-
moconelrestodeinmigrantes,seha
cebadoespecialmenteconsusfami-
lias.Perotambiénlanotanenlaes-
cuela.“Lasituaciónesmuygrave.Y
ennuestroinstitutoyaseestánotan-
do.Notienenparahacernosfotoco-
pias”,dicen.Lamayoríadesuscom-
pañeroshanhechohuelga.“Cre-
emosquecuantamásgentehaga
huelga, lospolíticosylosgobiernos,
internacionalmente,actuaránjuntos.
Todostenemosderechoa educa-
ción, hogardignoycomida”,explica

Salua.Noesunesloganaprendido
querepitan.Sabendeloquehablan.
Ambasestánempezandoavivir las
carenciaseconómicasdelacrisisen
sushogares.“Mipadreestáenparo.
Somostreshermanosyningunotra-
baja.Mihermanoestudiaenuncole-
gioprivado.Tenemosunahipoteca.Y
dentrodepocose levaaacabarel
paroamipadre”,diceSalua,preocu-
pada.Yousraeslamayordeseisher-
manos.Elmáspequeñotiene4años.
Supadre“llevasiete sintrabajar.Ya
nocobraparo,nisubsidio,sololos
426eurosalmes.Larentabásicano
nosladan.Lasuerteesquecompra-
mosunpisoviejoybaratoyyaestá
pagado.Nosayudanmisabuelos,que
mandandinerodesdeMarruecos.Es
quemiabueloestájubilado”

Salua Azouzi y Yousra Hamdi
17 AÑOS. ESTUDIANTES DE ESO

“Nuestros padres están en paro y en el instituto ya se
notan los recortes, no tienen para hacernos fotocopias”

“Parece que estamos todos dormi-
dos. Y mientras la gente no protes-
te, nos van a seguir quitando, recor-
tando derechos... Si la gente no sale
a la calle, el gobierno va a pensar
que puede hacer lo que quiera. Por
lo menos, que vean que no estamos
conformes, ni nos quedamos calla-
dos”. SILVIA Aquerreta Errea, es
una maestra pamplonesa que ac-
tualmente trabaja en un colegio pú-
blico en Artajona, está “recortada” y
“concienciada”. ¿Primera huelga?
“¡Nooooooo.....! Desde que empezó
la crisis, he estado en todas las
huelgas: generales, de sector, de
funcionarios... “ afirma. Además, ex-
plica, “provengo de una familia
obrera y que siempre ha sido muy
reivindicativa”, reconoce.

Performance realizada durante la marcha de la tarde. NAGORE

nifestación un grupo de jóvenes
protagonizó inicidentes en el
Casco Viejo. Fue en las inmedia-
ciones de un bar que observaron
abierto. El grupo se quejó por-

que estuviera abierto en la jor-
nada de huelga y tató de cerrar
el local, momento en el que se
produjo la actuación de la Poli-
cía Nacional en la Estafeta.

ALICIAsubióayerandandodesdela
RochapeaenunpiquetedeUGT jun-
toasuhermanaysusobrina.Pararon
enunchinoparacomprarsilbatos.
LimpiauncolegiodeSanJuande6a
9delamañana.Cobraba575€bru-
tosalmes.Peroconlosrecortesles
hanquitadohorasyahoraganaun
20%menos. Ayerhizosuprimera
huelga.Ledescontaránentre40y50
euros.“Nuncahehechohuelga.Pero
hoyerasíosí.Estegobiernonosvaa
matar.Nosbajanelsueldoyellosnos
subenlosimpuestos.Yahoraun5%
laluz.Deberíaestartodoelpaísenla
calle.Nitrenes,niaviones,nada.Solo
urgencias.Lospolíticos,consus
mansiones,suscenasycomidasyla
genteenlacalle,que nopuedepagar
laviviendaporquenotienetrabajo”

Alicia Gómez Arizala
50 AÑOS. LIMPIADORA DE COLEGIO

“Nunca he hecho huelga,
pero hoy era sí o sí. Tenía
que estar todo el país”

Jorge Zarikiegi Azkarate
30 AÑOS. TÉCNICO DE CENER

”No es coherente hacer
huelga y luego ir a echarte
una cerveza o a por pan”

ParaJORGE laprotestaestáporen-
cimadelassiglas. Independiente,pe-
rodelegadoporLAB enellaboratorio
deCenerenSangüesa,alas11fue
convarioscompañerosalaconcen-
tracióndeUGTyCC OO. Alas12,ala
deELAyLAB.“Hoyvoyacorretear
todaPamplona. Iréatodaslasmani-
festacionesquepueda. Yanoshemos
concentrado enlaciudaddelaInno-
vación,gentedeGamesa,Acciona,
Cener,Tracasa...VenimosdesdeSa-
rriguren.Andando.Yotambiénhago
huelgadeconsumo. Nomeparece
coherentehacerhuelgayluegoira
echarteunacervezaoacomprarel
pan”. Creequelareforma“nocreará
empleoabaratandoeldespido”y “va
contralasalidadelacrisis”alreducir
elpoderadquisitivodelagente.

Silvia Aquerreta Errea
27 AÑOS. MAESTRA EN ARTAJONA

“Si no protestamos, van a
creer que pueden hacer con
nosotros lo que quieran”

hora de la mañana de ayer, Juan
Goyen y José Mari Molinero, se
sentaban juntos en el salón de ac-
tos que tienen en la avenida de Za-
ragoza, para hacer un primer diag-
nóstico de la huelga. Se les veía sa-
tisfechos. Y lo reconocían. “Toda la
industriaestáprácticamentepara-
da” se congratulaban, y citaban el

ejemplo “solidario” y de “concien-
ciación” de la plantilla de Volkswa-
gen.“Llevo25añosenesaempresa
y es la primera vez que ayer por la
noche (la del 28) no acude ningún
trabajadorsalvolosqueteníanser-
vicios mínimos”, explicaba ayer
Molinero,secretariogeneraldeCC
OO en Navarra, que opinó que los

datos avalan que hay una “res-
puesta masiva y aplastante contra
la reforma laboral”

Por su parte, Juan Goyen, de
UGT, afirmaba que la huelga era
“un rotundo éxito” salvo en algu-
nos sectores, como los servicios, el
menos involucrado en los paros,
donde aludía al “miedo” de los tra-

bajadores y agradecía también la
solidaridad de algunos autónomos
que se habían sumado a la protes-
ta, como transportistas de produc-
to fresco, taxistas, algunos comer-
ciantes y hosteleros. Goyen defen-
dió la labor de los “piquetes
informativos” de UGT en este sec-
tor, y mostró su “sorpresa con que

se ha desenvuelto la Policía”.
Pasadaslasonce,unamultitudi-

naria concentración partía desde
la sede de la patronal navarra has-
ta la delegación del Gobierno. A su
paso, los pocos bares abiertos apa-
gaban sus luces, y los comercian-
tes se asomaban para ver pasar a
los manifestantes.

Pintadas y destrozos en Caja Madrid. E.BUXENS

13.05 h
SECTOR
BANCARIO
Las entidades finan-
cieras, sobre todo, son
los que sufrieron en
mayor medida los ata-
ques de los radicales,
como se puede ver en
la imagen.

13.00 h
EL PARIS 365 DIO
DE COMER Y DE
CENAR
El comedor social Pa-
ris 365 dio ayer comi-
das y cenas a las 13 y
20 horas a los usua-
rios, aunque acudieron
menos de los habitua-
les. El resto de activi-
dades se cancelaron
durante todo el día.Los usuarios de comedor, ayer. A.GURBINDO
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Hora a hora
‘Horrorizados’ ante la reforma. JAVIER SESMA

18.20 h
‘ATERRADOS’ POR
LA REFORMA
La reivindicación no
está reñida con el dis-
fraz, en un guiño de es-
tos participantes de la
marcha de UGT y CC
OO en Pamplona a las
máscaras de terror y
muerte, que asocian
con la reforma laboral
del Gobierno. Un señor cruza la calle ante una marcha. SESMA

18.45 h
CORBATAS Y
PANCARTAS
La jornada de huelga
deparó también imá-
genes curiosas,
como ésta de un ca-
ballero con corbata
cruzando por delante
de la cabecera de
una manifestación
de la tarde, en Pam-
plona.

Cuatro maneras de afrontar el 29-M
No todo el mundo pudo elegir qué hacer ayer. Los motivos y las situaciones personales también influyeron en la disyuntiva de
muchos navarros. Hubo ‘quién quiso y no pudo’ y ‘quién pudo y no quiso’. Estos son cuatro testimonios de un día muy personal.

DN
Pamplona

Representa a las casi
52.000 personas desem-
pleadas de la Comunidad
foral y lleva desde septiem-
bre en una situación de in-
certidumbre que ha com-
plicado su día a día. Por eso,
aunque ayer tuvo motivos
para sentirse protagonista,
no los utilizó. Ignacio Pérez
Vizcaino, pamplonés de 35
años, quiso mantenerse al
margen de lo que ocurrió
en la calle. Su estado de
desánimo actual ha hecho
que últimamente se centre
en el grado de Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas que estudia en la UNED
desde hace 5 años. “No he
ido a hacer número porque
creo que a los desemplea-
dos tampoco nos respaldan
los sindicatos”, señaló. En
otras ocasiones, sin embar-

IGNACIO PÉREZ VIZCAINO PINTOR EN PARO

En paro y al margen de la calle

Ignacio Pérez Vizcaino, a las puertas de la UNED. A.GURBINDO

go, Pérez ha apoyado movi-
lizaciones sindicalistas, “in-
cluso poniendo en compro-
miso su puesto de trabajo”.
Pero ayer quiso mantener-
se a un lado de lo que suce-
día y acudió con normali-
dad a clase, donde apenas
encontró a la mitad de estu-

diantes que otros días. “No
he visto qué ha pasado en
ninguna parte. No me inte-
resa y tampoco he leído la
prensa. A mí lo que me falta
es un trabajo, que me lo den
y entonces podré protestar
por mis derechos”, contó re-
signado.

DN
Pamplona

En 21 años de trabajo en
Mercairuña nunca había
visto nada semejante. “Es-
tá todo parado, con pique-
tes aquí dentro”, explicaba
Francisco Carrasco Cano,
propietario del bar-res-
taurante ubicado en el pri-
mer piso del complejo. El
miércoles recibió la visita
de un grupo de personas a
las que ya comunicó su in-
tención de abrir ayer.
“Ellos me decían que para
hacer fuerza tenía que ce-
rrar. Me lo explicaron todo
amablemente, sin percan-
ces, y yo les respondí tam-
bién amablemente. A mí
un día de trabajo en el que
no tengo clientela me su-
pone 800 euros menos de
caja. Soy un autónomo y
esta crisis ya es dura, ¿a
quién beneficia que eche
la persiana?”. Francisco
Carrasco llegó a su bar
ayer a las 4.30 horas de la
mañana. Abre hasta las

FRANCISCO CARRASCO CANO BAR DE MERCAIRUÑA

Abrió su bar en un
Mercairuña vacío

Francisco Carrasco, en su bar, en Mercairuña. IVÁNBENÍTEZ

16.30horas. “Otros días
cuando llego suele estar
esto a tope de actividad.
Hoy no había nadie”. So-
bre las 6 un piquete regre-
só a su establecimiento y

les invitó a cerrar. “Les he
vuelto a explicar lo mis-
mo, pero como está todo
parado supongo que en
unas horas me iré yo tam-
bién”, señaló.

DN Pamplona

De los 35 profesores del cen-
tro, sólo faltaron 7. Él cum-
plió con sus obligaciones co-
mo parte del equipo directi-

vo y fue a trabajar. Florencio
Niño Villahoz lleva 7 años
ocupando el cargo de jefe de
estudios del Centro Integra-
do Agroforestal. Ayer no hi-
zo huelga, aunque ese hu-

FLORENCIO MIÑO VILLAHOZ JEFE DE ESTUDIOS DEL CENTRO INTEGRADO
AGROFORESTAL

Su corazón en la
huelga, él trabajando

Florencio Niño en la zona de prácticas del centro. A.GURBINDO

biese sido su deseo de no te-
ner que cubrir los servicios
mínimos exigidos. “He par-
ticipado en todas las huel-
gas,hastaahora”,dijo resig-
nado, consciente de sus
obligaciones. Aunque cree
que en el sistema educativo
son necesarios los servicios
mínimos, “sobre todo si los
chavales son pequeños”,
piensa que en casos como el
suyo, donde la mayor parte
del alumnado es mayor de
edad, se puede prescindir
de ellos. En su centro, ayer
sólo acudieron 5 de los 250
estudiantes que ocupan las
aulas. Vivió la jornada con
relativanormalidad: “Hein-
tentado adelantar trabajos
pendientes e informar a
educación de cómo ha
transcurrido el día”. Mien-
traslohizo,sucorazónestu-
vo en la calle en una protes-
taquecreeque“hayqueres-
paldar”, pese a que “en
ocasiones,unahuelgagene-
ral es el último camino que
hay que tomar”. “No sabe-
mos si servirá de mucho”.

DN Pamplona

Peseasuintencióndeman-
tener su negocio abierto al
público, la navarra Mari Jo-
sé Mendívil Hurtado, de
Alexander Joyero, tuvo que
“someterse” todo el día a la
protesta de algunos huel-
guistas. Como ella, muchos
de los negocios de Pamplo-
na se vieron obligados a
mantener sus persianas
bajadas por “miedo a sufrir
algún destrozo”, dijo com-
partiendo la impresión con
el resto de comerciantes de
la zona, en su caso la plaza
Consistorial. “No he podido
abrir en todo el día, tengo la
tienda llena de pegatinas y
eso gracias a que no me he
atrevido a abrir, porque no
tendría cristales”, comen-
taba ayer. Asimismo, Men-
dívil, de 60 años, reivindicó
su derecho a trabajar de la
misma forma que, “quién
quiera puede hacer huel-
ga”. “Nos han obligado a se-
cundarla, no es quelahaya-
mos apoyado y la mayoría

MARI JOSÉ MENDÍVIL HURTADO ALEXANDER JOYERO

Miedo a levantar
la persiana

Mari Jose Mendívil en su tienda del Ayuntamiento. A.G.

estamos en la misma situa-
ción de sumisión”, contó.
Para ella, ésta ha sido la
huelga “más fuerte” en los
últimosaños. “Nohatenido
nada que ver con las últi-

mas, que parabas un mo-
mento, pero podías volver
a abrir. Hoy ha estado im-
posible. Mañana podían
venir ellos a limpiar lo que
han ensuciado”, terminó.

Huelga general Reportaje
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CONCIERTO DE CÁMARA
Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate

    Viernes, 30 de Marzo de 2012 - 20,00 h.     
Nuevo Casino Principal - Plaza del Castillo, 44 bis 1º. Pamplona 

PROGRAMA

1.- Dúo de viola y piano. Profesor: Pascual Jover.
Märchenbilder op.113...................................................R. Schumann (1810  1856)

I. No rápido; II. Vivo; III. Rápido; IV. Lento, con melancólica expresión

Carolina Úriz, viola

Paula Belzunegui, piano

 2.- Quinteto de Acordeones. Profesor: Gonzalo Caballero.

- The Planets: Júpiter...........................................................Gustav Holst  (1874  1934)

Beatriz Ramos Lacuey, Andrea Alduan, Marta Irañeta,
Maite Miqueleiz, Asier de Miguel

3.- Quinteto de viento. Profesor: Pello Ruiz.
Suite nº 1 ....................................................................Claude Debussy (1862  1918)

Minstrels; La Fille aux cheveux de lin.; Golliwogg´s cake-walk

Flauta: Martín Soler
Oboe: Marcos Vicente
Trompa: Paula Leoz

Fagot: Miguel Ángel Bretos
Clarinete: Miguel Nuño

4.- Banda de cañas del conservatorio Pablo Sarasate, (oboes, cornos  y fagotes), dirigida 

por Pello Ruiz.

Danzas variadas del Renacimiento y del Barroco.

Componentes: Juan Deyo Maeztu, Ananda Larrea, Nerea Jiménez, Uxue Izpura, 
Cristina Pangua, Marcos Vicente, Miguel Angel Bretos.

El Palacio de Justicia. JORGE NAGORE

El Gobierno rectifica un
nombramiento en el
departamento de Vivienda
Fuentes del Gobierno indicaron
ayer que no se ha nombrado
nuevo director del servicio de
Vivienda, como por error se di-
fundió en una nota de prensa en-
tregada a los periodistas tras el
consejo semanal de los miérco-
les y de la que se hizo eco este pe-
riódico. En concreto, en la citada
nota se decía que se había elegi-
do para el cargo a Ignacio Carri-
llo de Albornoz, información
que rectificó el Ejecutivo. DN

El Ejecutivo impulsará
la simplificación de
trámites a las empresas
La presidenta Yolanda Barci-
na aseguró ayer que el Ejecuti-
vo impulsará la simplificación
y agilización administrativa,
para que ciudadanos y empre-
sas puedan abrir negocios,
emplearse y emplear, sin en-
contrar trabas administrati-
vas. Así lo trasladó a represen-
tantes de Colegios Profesiona-
les de Ingeniería con quienes
se reunió para analizar meca-
nismos de colaboración. DN

El motorista fallecido
en Cáseda era dueño de
un restaurante en Jaca
El motorista que el miércoles
murió en Cáseda era Manuel
Belda López, un vecino de Ja-
ca de 44 años. Estaba casado y
tenía tres hijos. Además, en la
localidad oscense regentaba
el restaurante El Portón. El
suceso se produjo poco antes
de las cuatro de la tarde cuan-
do, por causas que investiga la
Policía Foral, la moto se salió
de la vía y chocó contra un ta-
lud y una zona de piedras.

LAURA PUY MUGUIRO
Pamplona

Un magistrado de Pamplona ha
dictado por primera vez en Nava-
rra dos resoluciones sobre in-
demnizaciones a trabajadores
aplicando la reforma laboral que
entró en vigor el pasado 12 de fe-
brero. Los casos no se refieren a
despidos sino a empleados que
reclamaban la extinción de sus
contratos porque consideraban
que sus empresas no estaban
cumpliendo con lo pactado. Las
dos resoluciones del titular del
Juzgado de lo Social número 3 de
Pamplona son recurribles.

La primera es una sentencia a

propósito de cuatro trabajadores
a los que, cuando en diciembre se
presentó la demanda, su empre-
sa debía los meses de octubre y
noviembre de 2011. Tres de ellos
llevaban contratados diecisiete
años, desde el 1 de junio de 1995.
El cuarto, doce, desde el 31 de ma-
yo de 1999.

En el momento en que se cele-
bró el juicio (el 21 de enero de
2012), la empresa les había paga-
do octubre, pero seguía debién-
doles noviembre y diciembre. Es
decir, cantidades que oscilaban
entre 6.600 y 7.200 euros. Ade-
más, hacía aproximadamente
año y medio que les estaba pa-
gando el salario con más de dos
meses de retraso.

¿45 días o 33?
El juez apunta que para resolver
en favor de los trabajadores “es
preciso que el impago de salarios
no sea un mero retraso esporádi-
co, sino un comportamiento con-
tinuado y persistente”. Además,
el incumplimiento por parte del
empresario “debe ser grave, es
decir, que frustre las legítimas
aspiraciones o expectativas” del
trabajador que cumplió su pres-
tación.

Un juez de Pamplona
ha resuelto sobre
empleados que pedían
extinción de su contrato

Se contabilizan 45 días
trabajados hasta el 11
de febrero de 2012 y
33 días desde esa fecha
hasta la sentencia

Aplican por primera vez
la reforma laboral para
indemnizar a trabajadores

Y en este caso, señala el juez,
haber dejado de cobrar dos me-
ses “no sería suficiente para con-
siderarlo un incumplimiento”
por parte de la empresa. Pero sí el
hecho de que su obligación es
abonar el salario de forma pun-
tual y sin embargo lo estaba ha-
ciendo “con retrasos relevantes”
al menos durante año y medio.

Por eso, el juez estima la de-
manda de los trabajadores y de-
clara la extinción de los contratos
de trabajo, condenado a la em-
presa a pagar la indemnización
que prevé el Estatuto de los Tra-
bajadores. Y en casos como éste -
“falta de pago o retrasos conti-
nuados en el abono del salario
pactado”- esa normativa dice que
se aplique la indemnización de
despido improcedente.

Entonces se planteó la cues-
tión de cuál debía ser la indemni-
zación: si la de 45 días por año
trabajado por ser la demanda an-
terior a la reforma laboral de este
12 de febrero o la de 33 días por
año trabajado por ser la senten-
cia posterior a esa fecha.

La resolución del juez puede
parecer salomónica: 45 días por
año trabajado hasta el 11 de febre-
ro y 33 días desde esa fecha hasta

que la sentencia sea firme. Pero
no lo es. Se trata de una solución
que presenta la propia reforma
laboral para los contratos que
existían antes de que ésta entrara
en vigor. La explica en la Disposi-
ción Transitoria V.

El juez, además, se apoya en lo
que se conoce en la jurispruden-
cia como “el principio de moder-
nidad”, que se deduce del artículo
2.2 del Código Civil. Y éste dice
que las leyes sólo se derogan por
otras posteriores. Así, añade el
magistrado, en este caso la extin-
ción del contrato de trabajo no se
produce desde que se presenta la
demanda, sino cuando se dicta la
sentencia. Es decir, no es el traba-
jador el que, de forma extrajudi-
cial, decide la extinción del con-

trato, sino que él lo pide y no aban-
dona la actividad laboral que de-
sempeña en la empresa mientras
una sentencia así lo diga al enten-
der que la empresa ha incurrido
en alguna de las causas que origi-
nan esas resoluciones.

De este modo, el juez concluye
que, además de los meses que se
les debía, los trabajadores cobren
sueldos diarios que oscilan entre
112 y 122 euros, según el caso.

La segunda resolución es un
auto fechado hace una semana, el
pasado jueves. Sus argumentos
son los mismos que en la anterior
sentencia para establecer las in-
demnizaciones de un trabajador,
que cobrará 27.652,37 euros. Ha-
bía estado contratado desde el 1
de marzo de 2001.
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EDICIÓN TUDELA Y RIBERA

DIARIO DE NAVARRA
La huelga para la industria navarra
y degenera en violencia en Pamplona
Los sindicatos navarros consideran
un “éxito total” el paro, al tiempo que
la CEN reduce la incidencia al 40 o 50%

El paro logró cerrar la industria y tuvo me-
nor afección en otros sectores. Sin embar-
go la violencia protagonizada por piquetes
radicales multiplicó los incidentes en Pam-
plona, desde el inicio del día. NAVARRA16-30

UGT y CC OO piden negociación y la
ministra de Empleo acepta, pero sin
tocar la parte “troncal” de la reforma

Lascentralessindicalesreunieronaunas5.000personasenlamanifestacióncentralde lahuelgageneralenTudela.Enla imagenseapreciaelas-
pecto que presentaba la Plaza Nueva, punto final de la marcha. NURIA G. LANDA

5.000 manifestantes en Tudela
El comercio de la capital ribera apenas se resintió durante la huelga NAVARRA 16-30 TUDELA Y RIBERA 36-37

Cristales destrozados de una sucursal bancaria. EDUARDO BUXENS

EDITORIAL

La violencia
desvirtúa la huelga

Piquetes
radicales causan
destrozos
durante todo el
día en Pamplona
Seis policías, heridos por golpes
de manifestantes y 12 menores
detenidos en los incidentes
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DN
Tudela

Influencia importante en la indus-
tria y prácticamente nula en el co-
mercio. Así se puede resumir el
efectodelahuelgageneralenlaco-
marcadelaRibera,queviviólajor-
nada de ayer con normalidad y
apenasincidentesyquesedejóno-
tar más en Tudela, donde se con-
centraron la mayoría de los pique-
tes, que en el resto de localidades.

Los actos más masivos fueron
las manifestaciones de la tarde en
Tudela, siendo la más multitudi-
naria la convocada por CC OO,
UGT y Solidari, que consiguió reu-
nir a 5.000 personas en las calles
de Tudela, según los sindicatos, y
3.000 según Policía Municipal.

Al mismo tiempo, ELA congre-
gó a más de 600 asistentes ante el
ayuntamiento y LAB hizo una pe-
queña concentración con un cen-
tenar de personas. Todos se reu-
nieron al final en una plaza de los
Fueros casi repleta -hubo gente
quenopudoentrar-yseleyóunco-
municado contra la reforma labo-
ral y los recortes.

Los sindicatos convocantes
cifrarondediferentemaneraelse-
guimiento: entre un 90 y un 100%
enlaindustriadelmetal;ydeun55
a un 75% en comercios. La valora-
ción en la administración -cole-
gios, centros sanitarios u oficinas-
la fijaron entre un 40 y un 65%, se-
gúnlaestimacióndelosdiferentes
sindicatos. El Ayuntamiento de
Tudela cifró el seguimiento entre
suplantillaenun15%-51enhuelga
de más de 300 trabajadores-.

Este periódico realizó un mues-
treo por empresas importantes y
muchas paralizaron su produc-
ción -KPF, SKF o Faurecia- aun-
que otras, según datos de direc-
ción, apenas lo notaron, como
Ibertissue de Buñuel -2 emplea-
dos en huelga de 140-; Congelados
deNavarra-100trabajadorese“in-
cidencia nula”-; o Guardian Nava-
rra -316 y “sin incidencia”-.

Piquetes desde primera hora
La jornada comenzó pronto con
varios piquetes que se desplaza-
ron hasta los polígonos industria-
les para intentar convencer a los
empleados que querían entrar a
trabajar de que no lo hicieran. No
hubo incidentes, salvo los conte-
nedores que volcó y cruzó en algu-
nacalleungrupodedesconocidos.

A partir de ahí, la actividad de
los sindicatos -CC OO, UGT y Soli-
dari actuaron juntos, en algunos
momentos unidos con ELA, y por
otro lado LAB- se trasladó al casco
urbano de Tudela, donde recorrie-
ronelcentroconelobjetivodeque
cerraran comercios, bares o enti-
dades bancarias. En su mayoría,
como en el resto de localidades ri-
beras, estaban abiertos, salvo ex-
cepciones. Lo que sí reconocieron

Muchas empresas vieron
paralizada su producción
y la mayoría del comercio
optó por abrir

La manifestación central
fue multitudinaria con
unas 5.000 personas
que recorrieron las
calles de Tudela

La huelga afecta a la industria y no
Huelga general en la Ribera m

muchos comerciantes es que la
clientela bajó muchísimo.

Los piquetes se encontraron
con distintas respuestas de los
propietarios de los locales. Algu-
nos se enfrentaron a ellos y se ne-
garon a cerrar, la mayoría alegan-
do que son autónomos y que no se
lo podían permitir. “Tengo dere-
cho a trabajar y no voy a cerrar”,
dijo alguno de ellos. Pero la mayor
parte tomó otra opción. Bajaban
laspersianasoapagabanlasluces
cuando se acercaba un piquete, y
abrían en cuanto se marchaban.

A pesar de todo, algún comer-
ciante se enfrentó a los gritos y
coacciones de algunos piquetes,
obligando a actuar a Policía Foral.

También acudieron al merca-
do de abastos, donde había algún
puesto menos abierto de lo habi-
tual. Sus propietarios no cerra-
ron y sólo el supermercado DIA
lo hizo momentáneamente hasta
que se marchó el piquete.

Momentos de tensión
Uno de los momentos de mayor
tensión se produjo cuando la ma-

nifestación convocada por LAB
por la mañana, con unos 350 par-
ticipantes, se encontró con un pi-
quete de ELA y otro de CC OO,
UGT y Solidari.

Todos empezaron a animarse

entre sí e intentaron unirse, pero
la policía se lo impidió inicial-
mente hasta que, entre empujo-
nes, consiguieron superar el cor-
dón y se juntaron en una marcha
que acabó en la plaza de los Fue-

ros con más de 700 asistentes.
Porlatardelanormalidadenla

ciudad fue la tónica habitual has-
ta que comenzaron las manifesta-
ciones centrales del día en las que
no se produjo ningún incidente.

DATOS DE INTERÉS

DATOS DE ALGUNAS EMPRESAS (*)
KPF Y SKF 100% (400 empleados)
Guardian “Incidencia nula” (316)
Trenasa Castejón 50% (119 empleados)
Ibertissue Buñuel 2 en huelga (140)
Mecacontrol Cascante 5% (91 emplea.)
Faurecia 90% (170 empleados)
ITV Tudela Cerró a las 10.20 h. (12)
Cong. Navarra “Incidencia nula (100)
IAN Villafranca 1,3% (230 empleados)
Gvtarra “Normalidad” (120 empleados)
Nacesa Parada casi toda actividad (330)
Ayto. Tudela 15% de más de 300
(*) Datos facilitados por la empresa

Seguimiento según sindicatos.
Destacaron que el paro fue de más
del 90% en la industria de la Ribe-
ra, y de entre el 40 y 50% en servi-

cios públicos y administraciones.
Afirmaron que la mayoría de las
grandes empresas paralizaron su
actividad y que el comercio siguió
la huelga entre un 55 y un 75%.

Trabajadores“presionados”Ceci-
lioAperte,responsabledeCCOOen
laRibera,destacóqueelseguimien-
tofuemuyescasoenalgunasem-
presasporpresionesdeladirección.

InsultosantelasededeUPN.Los
manifestantesdeLABsedetuvie-
ronantelasededeUPNenTudela.
Enelbalcónestabalapresidenta
delcomitélocalyparlamentaria
MarivíCastillo juntoaotracompa-
ñera.Recibieroninsultosgravesde

losmanifestantes,perocontinuaron
enelbalcónhastaquesefueron.

Vaselinaparaevitarlasilicona.Al-
gunoscomerciosdeTudelaprefirie-
rontomarprecaucionesanteposi-
blessabotajes.Pusieronvaselinaen
lascerradurasdesuspuertasoper-
sianasparaevitarquelasbloquea-
ranconsilicona,yaquelavaselina
evitaquellegueacuajaryquecause
efecto.

Piquetes‘pidiendo’créditosenun
banco.Sindicalistasentraronenun
bancodeTudelayantelanegativa
deldirectordecerrardecidieronpe-
dircitaparasolicitarcréditos.Alfi-
nal, laoficinacerró.

Imagen de la multitudinaria manifestación que se celebró por las calles de Tudela convocada por UGT, CC OO y Solidari. NURIA G. LANDA

Momentos de tensión entre manifestantes y policía. NURIA G. LANDA Un piquete en el supermercado Simply de Tudela. NURIA G. LANDA
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DN
Tudela

La huelga en los centros educati-
vos riberos tuvo diferente reper-
cusión. En la Educación Secun-
daria fue secundada por el profe-
sorado entre el 19,2% de la ETI al
40% en los institutos Valle del
Ebro de Tudela y Bardenas Rea-
les de Cortes. Más porcentaje al-
canzó en la Educación Primaria
que varió entre el 50 y el 33%. No
obstante, en algunos colegios pú-
blicos como Cadreita y en todos
los centros concertados los pro-
fesores acudieron a sus puestos
de trabajo en el 100%. Entre el 50
y 70% de los alumnos de la ESO
pública faltaron a clases, en gran
parte afectados por el transporte.

DATOS DE ALGUNOS COLEGIOS
UPNA. Profesores, 0%; alumnos, 50%.
ETI. Profesores, 19,2%; alumnos, -.
IES Valle del Ebro. Profesores, 40%;
alumnos, 60%.
IES Benjamín. Profesores, 29%; alum-
nos, 60% en menores de 16 años.
IESO Cortes. Profesores, 40%; alumnos,
50%.
IESO Cintruénigo. Profesores, 40%.
Jesuitas. Profesores, 0%; alumnos, 0%.
Cía María. Profesores, 0%; alumnos, 0%.
La Anunciata. Profesores y alumnos, 0%.
Griseras.Profesores, 20%; alumnos, 10%.
S. Julián. Profesores, 70%; alumnos, 90.
Elvira España. Profesores, 50%; alum-
nos, 66%.
H. Mayores. Profesores y alumnos, 10%.
Valtierra. Profesores, 45%; alumnos, 20.
Fustiñana. Profesores y alumnos, 50%.
Villafranca. Profesores y alumnos, 48%.

Desigual incidencia en
la educación pública y
nula en la concertada

La huelga se dejó notar en los
transportes públicos. La esta-
ción de Renfe de Tudela reci-
bía a los viajeros con un cartel
que decía ‘Huelga, sin servicio
de trenes’ y con su taquilla ce-
rrada. En la de autobuses, la
actividad era mínima y, aun-
que se cumplieron los servi-
cios mínimos, el número de
viajeros se redujo considera-
blemente.

En cuanto al transporte ur-
bano de Tudela, el servicio se
redujo al 50% en todas las lí-
neas, pasando los autobuses
por las paradas con una fre-
cuencia de una hora. Por otro
lado, la línea comarcal que
gestiona Arasa y que une va-
rias localidades de la Ribera
aplicó los servicios mínimos,
de un 28% que supusieron tres
viajes durante la jornada.

Por último, los autobuses
que trasladan a los estudian-
tes a los centros escolares fun-
cionaron con normalidad,
aunque con muchos menos
viajeros.

El transporte
se vio afectado
en distinta
medida

DN
Tudela

Las tres grandes superficies
de Tudela -Eroski, Carrefour
y Simply- cerraron ayer sus
puertas al paso de los pique-
tes informativos, aunque pos-
teriormente volvieron a abrir-
las.

Más de 200 personas -unas
170 de UGT, CC OO y Solidari y
alrededor de 50 de ELA-, for-
maron el piquete que se diri-
gió desde el centro de Tudela,
a estos tres establecimientos.
Primero acudieron, poco des-
pués de las 10.30 horas, a
Eroski, donde salió su gerente
para decirles que cerraría, pe-
ro no todo el día. Posterior-
mente entraron en Simply,
con el mismo resultado, y fi-
nalmente se dirigieron a Ca-
rrefour, donde se les indicó
que cerrarían una hora.

Las grandes
superficies
cerraron pero
volvieron a abrir

Francisco Javier Fernández se encara con un piquete de ELA. M.T.

DN
Tudela

El edil de Personal y Policía Mu-
nicipal de Tudela, Francisco Ja-
vier Fernández Vázquez (PP),
propietario de la cafetería Gaya-
rre, y algunos miembros del sin-
dicatoELAprotagonizaronayer
un enfrentamiento a las puertas
de la citada cafetería situada en
lacalleHerrerías.Loshechosse
produjeron cuando el piquete
formado por alrededor de 50
miembros de ELA se dirigió al
localconelfindequecerrarapa-
ra secundar la huelga. El edil lla-
mó a la policía tras acceder dos
piquetes al bar y, luego, ya fuera,
tuvo fuertes discusiones con al-
gunos. El incidente se saldó con
el anuncio de interposición de
denuncias por parte de Vázquez
y del responsable de ELA en la
Ribera, Iñaki Irisarri.

Irisarri dijo que entraron dos
personas al local a informar. “El
camarero nos ha dicho que no
podíamos entrar y luego ha lle-
gadoelconcejalymehaempuja-
do. Le he dicho que no me toque
yhallamadoalapolicía.Amíme

El edil y el responsable
de ELA en la Ribera
Iñaki Irisarri anunciaron
sendas denuncias
tras el incidente

Enfrentamiento
entre ELA y el edil
del PP Francisco
Javier Fernández

han identificado y a él también”,
dijo, al tiempo que afirmó haber
recibido insultos por parte del
edil que estudiaba denunciar.
“La idea es poner mañana -por
hoy- la denuncia”, dijo.

Fernández indicó que “no se
ha respetado el derecho a no ha-
cerhuelga yhanvenidoconame-
nazas graves e insultos “. “Voy a
denunciar por los daños y perjui-
cios en mi local y las amenazas”,
explicó. Añadió que “han venido
conunaactitudprovocadoraein-
sultante desde el principio”.
“Han intentado provocar incluso
a los trabajadores para llegar a
las manos, e incluso a algún
cliente. Al ver eso he llamado a la
policía”, indicó.

al comercio
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DN
Estella

Si la grandes empresas soporta-
ron ayer el principal peso de la
huelga en Tierra Estella, en el
centro de la cabeza de merindad
la ausencia de todos los puestos
del mercado semanal de los jue-
ves -algo más de un centenar
distribuidos entre las plazas de
los Fueros y Santiago- constitu-
yó la nota más destacada. Los
vendedores optaron, unos de
acuerdo con la huelga y otros
por evitarse problemas si mon-
taban sus puntos de distribu-
ción de mercancías, por no acu-
dir a esta cita tradicional de los
jueves.

Con ambas plazas totalmente
vacías, el seguimiento en el co-
mercio fue también mayoritario
en Estella y se dio en menor me-
dida en la hostelería y farmacias.
Unos establecimientos habían
decidido ya con anterioridad que
secundarían el paro y así, me-

diante carteles en sus puertas, se
lo comunicaron a sus clientes.
Otros quisieron abrir, pero les di-
suadió de hacerlo la acción de los
piquetes y algunos sí mantuvie-
ron su actividad como un día
cualquiera. Pasado el mediodía,
cuando las manifestaciones ha-
bían recorrido las calles, pudo
verse a propietarios de tiendas
del centro retirar los carteles pe-
gados en sus escaparates.

En cuanto a las superficies
comerciales de la ciudad del
Ega, los dos Eroski cerraron así
como los Dia, pero no el resto.
Una de las apuestas sindicales
de la mañana, conseguir que ce-
rrara el Simply de Estella (anti-
guo Sabeco), resultó infructuo-
sa. En Netto, otro de los grandes
supermercados del municipio,
no hubo rastro de paro.

A diferencia de Estella, el co-
mercio de los principales muni-
cipios de la Ribera -desde San
Adrián a Lodosa y Azagra- desa-
rrolló su jornada con normali-
dad. Lo mismo ocurrió, en el ca-
so del primer municipio, con el
Eroski y el Dia.

Por separado
Los sindicatos que secundaron la
huelga general realizaron sus ac-
tos por separado a lo largo de to-
da la jornada. UGT y CCOO, por
un lado, lograron más de tres-
cientas personas detrás de su
pancarta durante el recorrido
que hicieron por la ciudad duran-
te el mediodía. Al término de su
manifestación, Javier Nicuesa, el

Tres manifestaciones
recorrieron la ciudad,
una de UGT y CCOO y
las otras dos de LAB

Los únicos incidentes se
produjeron por la tarde
cuando se cruzaron
cuatro contenedores en
La Inmaculada

Estella se queda
sin mercado
con ausencia de
los cien puestos
en sus plazas

Un momento de la manifestación organizada por UGT y CCOO en Estella. MONTXO A.G.

responsable de UGT en la zona,
se refería como un “éxito a la con-
vocatoria de paro”. Por la tarde,
afiliados y simpatizantes se tras-
ladaron a la organizada en Pam-
plona. Y LAB realizó dos mani-
festaciones. Por la mañana, reu-
nió a unas quinientas personas
que terminaron su acto reivindi-
cativo en la plaza de Los Fueros.
Por la tarde, duplicaban el núme-
ro en la marcha que finalizó a las

siete en la plaza de La Corona-
ción. A su paso, prácticamente
todos los comercios tenían echa-
da la persiana así como la mayo-
ría de los bares.

Fue media hora después
cuando un grupo de jóvenes cru-
zó contenedores en el paseo de
La Inmaculada. Como lo hicie-
ron de forma intermitente y, ante
la presencia de los antidistur-
bios de Policía Foral, precipita-

damente e invadiendo sólo uno
de los dos carriles del vial no fue
necesario cortar el tránsito roda-
do. Los agentes locales se encar-
garon de regular el tráfico mien-
tras Policía Foral procedía a
identificar a algunos jóvenes
aunque no se realizaron deten-
ciones. También Guardia Civil se
sumó al dispositivo de vigilancia
aunque no fue necesaria su in-
tervención.

Muchas palabras, más espera y algún toque de tensión en los

DN
Estella

Eran muchas las empresas que
recorrer y pocas las horas para
hacerlo, por lo que los piquetes
informativos de los sindicatos
UGT, CCOO, LAB y ELA se repar-
tieron las rutas. En algunos luga-
res, el trabajo fue más fácil de lo
esperado, ya que a las cinco de la
mañana en el polígono San Mi-
guel de Villatuerta apenas había
movimiento. “Desde el día ante-
rior ya estaba claro que unas
cuantas fábricas iban a cerrar.
Hemos llegado y nos hemos en-
contrado muchas empresas pa-
radas. Sólo el personal de admi-

Desde las cinco a
las diez de la mañana
sindicatos recorrieron
polígonos y comercios

nistración y dirección de algunas
fábricas ha entrado por las puer-
tas de atrás”, explicaba David
Martínez Guillén, de UGT. Con
una parte importante del camino
allanado, los piquetes se volvie-
ron a repartir y Martínez Guillén
salió con otros compañeros ha-
cia Ingeteam en Sesma. “Tam-
bién allí nos ha ido muy bien”, co-
mentó. Otros acudieron a Geor-
gia Pacific en Allo, aunque allí
algunas máquinas habían empe-
zado a funcionar.

Pero fuera de la gran indus-
tria, la batalla metro a metro por
conseguir bajar las persianas no
resultó tan favorable. Mientras
que los piquetes de LAB se con-
centraban en torno a la gasoline-
ra del Área 99 a las 9.30 horas pa-
ra recorrer la longitud de Merka-
tondoa en manifestación, con
corte de carretera incluido, UGT
y CC 00 se reunían desde las 8 de
la mañana a las puertas de Sim-

ply, el mayor supermercado de
Estella para impedir su apertu-
ra. Llegaron con tiempo para no
llevarse sorpresas y esperaron
mucho, una hora y media, hasta
comprobar que no iban a poder
lograr su objetivo. Un breve in-
tercambio de palabras con la di-
rección zanjó el intento.

También a los compradores
La estrategia siguiente fue tratar
de evitar la entrada de compra-
dores, los pocos, que a las 10 de la
mañana se aventuraron a acer-
carse a comprar. La presión ha-
cia los clientes desencadenó un
altercado verbal con uno de
ellos, que se disipó en pocos se-
gundos. La abundante presencia
de patrullas, tanto de municipa-
les como forales y Guardia Civil
cada pocos minutos en la zona de
supermercados alejaba cual-
quier amago de violencia.

En otros establecimientos sí

que se habló, y mucho. El levan-
tamiento de la persiana del Aldi
provocó una reacción inmediata
en los piquetes, que se dirigieron
a convencer a las dos empleadas.

Pero la invitación no surtió efec-
to desde el principio y de nuevo,
salió a relucir un argumento que
nunca antes de esta huelga se ha-
bía empleado tanto, el hecho de

Los piquetes apostaron por hacer guardia junto a Simply. MONTXO A.G.
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Pintadas en la calle Nueva de Estella, con el suelo cubierto de folletos. M,M

La fábrica de galletas Kraft fue una de las que paró en Viana. DN

que se ha llegado a una situación
económica en que muchos traba-
jadores ya no se pueden permitir
que les descuenten noventa o
cien euros de una nómina que en

muchos casos ha de atender las
necesidades de varios familiares
en paro. “Pero lo que se consigue
si no se hace esta huelga es que el
futuro sea aún peor. El Gobierno

defiende que con esta reforma se
creará empleo, pero empleo de
600 euros”, argumentaba Javier
Legarda Orbiso, responsable co-
marcal de CC OO. Otros compa-
ñeros incidían en las facilidades
para el despido y la situación en
que puede poner a los trabajado-
res. Por mucho que debatieron
acaloradamente, no se pusieron
de acuerdo y la persiana siguió
abierta.

En el establecimiento conti-
guo, Koodza, la reacción fue dife-
rente. Los cinco empleados ha-
bían acudido a trabajar, pero los
argumentos de los sindicatos re-
sultaron más convincentes. “Es
un día de huelga general y prácti-
camente nadie va a entrar a com-
prar”. El responsable asintió, da-
do que no había ni un sólo coche
en todo el parking de la zona y ce-
rró la persiana. Esta vez, al me-
nos momentáneamente, el tra-
bajo había surtido efecto.

DN
Estella

La jornada de huelga dejó tam-
bién ayer su peor cara en Estella.
Las calles, especialmente las que
registran la principal actividad
comercial del casco antiguo co-
mo Nueva, Mayor, Calderería o
Comercio, amanecieron con pin-
tadas alusivas a la convocatoria
de paro general -”toma la calle y
29 M grebara”- y, conforme avan-
zaba el día, se llenaron de folletos
que cubrieron el suelo. A la pro-
paganda se sumaron también
pancartas en la plaza de los Fue-
ros y la calle Baja Navarra. Los

Las principales zonas
comerciales del casco
antiguo amanecieron con
pintadas sobre la huelga

vándalos aprovecharon las horas
de la madrugada para quemar el
cajero de Banesto, situado en el
exterior de la entidad.

La empresa Cespa, que presta
el servicio municipal de limpieza
viaria, comenzará hoy mismo con
el aseo de las paredes ensuciadas
en una tarea complicada sobre to-
do en las fachadas de piedra. Lle-
varla a cabo exigirá el empleo de
decapante y la pistola de agua ca-
liente a presión.

Bares abiertos
Los establecimientos de hostele-
ría, que de forma mayoritaria
abrieron sus puertas incluso
mientras avanzaban las manifes-
tacionesjuntoaellas,sufrieronlas
coacciones de algunos de los pi-
quetes que recorrieron antes las
calles. En uno de los locales del
centro,situadoenelpaseodelaIn-
maculada, varias personas acce-

dieron al interior y asustaron a los
clientes con el lanzamiento de un
bote de humo de color. En la plaza
delaCoronación,alpasodeunode
lospiquetes,tiraronlassillasyme-
sas de la terraza de uno de los ne-
gocios de la zona e increparon al
propietario cuando salió a llamar-
les la atención por su comporta-
miento.

A unos metros, en la vecina pla-
za de los Fueros, un hostelero que
quería ejercer su actividad vio co-
molosintegrantesdeotrogrupole
quitaba todos los pinchos que ha-
bía colocado en la barra mientras
que por la tarde le echaban por el
suelo las sillas de la terraza.

Por todo el centro de la ciudad,
losescaparatesdelastiendasoen-
tidades bancarias que decidieron
mantener su actividad mostraban
carteles en las que podía leerse
“los esquiroles también pagan la
crisis” y “aquí hay esquiroles”.

Calles llenas de pintadas y
coacciones a los hosteleros

DN
Estella

La huelga transcurrió ayer con
un seguimiento desigual en los
sietecentroseducativosdeEste-
lla. Los colegios diocesanos
Nuestra Señora del Puy y Ma-
ter Dei trabajaron con total nor-
malidad, con prácticamente el
100% de sus profesores y alum-
nos, y una situación similar se
vivió en Santa Ana. En otro cen-
tro concertado de la localidad,
Lizarra Ikastola, la asistencia
de alumnos fue mínima (26 en
Infantil, 19 en Primaria y 12 en
Secundaria), por lo que hubo ac-
tividades más lúdicas para quie-
nes estuvieron.

De centros educativos
sin casi alumnos a otros
que funcionaron al 100%

En la red pública, al colegio
Remontival de Infantil y Prima-
riaacudieronúnicamente130de
sus cerca de 800 escolares mien-
tras que algo más de la mitad del
profesorado -44 de 73- secundó
el paro general y la treintena res-
tante desarrolló su trabajo. La
escasa asistencia se debió más a
decisiones de las familias que a
problemas con el transporte, en
el que se desplazaron muy pocos
alumnos.

Una situación parecida se dio
en el IES Tierra Estella, con la
presencia de algo menos de me-
dio centenar de los cerca de 900
matriculados.Encuantoalosdo-
centes, hicieron huelga 77 de 110.
OtrocentrodeSecundaria,elPo-
litécnico, registró también muy
poca actividad a excepción de al-
gunos exámenes. Faltó casi todo
el alumnado -acudieron 20 de
400- y, en cuanto a los profeso-
res, pararon 28 de 59.

● Ayer fue un día lectivo más
en el Puy, Mater Dei y Santa
Ana mientras la huelga dejó
casi sin apenas actividad los
otros centros de Estella

MARI PAZ GENER
San Adrián

Los tres institutos de la ribera
de Estella, el IESO Reyno de Na-
varra de Azagra, el Pablo Sara-
sate de Lodosa y el IES Ega de
San Adrián, respondieron de
manera diferente ante la convo-
catoria de huelga general.
Mientras que en Azagra la res-
puesta fue casi nula -solo tres
profesores se unieron a la jor-
nada y no lo hizo ningún alum-
no- en Lodosa el 85 % de los es-
tudiantes -355 de 415- y el 39%
de los docentes del centro-lo
que supone 21 de 54- respalda-
ron la huelga. La mayoría de
los escolares lodosanos de ESO
y Bachillerato se negaron a en-

Concentraciones y
respuesta desigual en la
enseñanza de la Ribera

trar en el instituto desde prime-
ras horas de la mañana concen-
trándose en la entrada.

En el IES Ega de San Adrián,
se sumaron a la huelga 14 profe-
soresdelos97docentes.Unos30
alumnos de bachillerato y ciclos
formativos decidieron secundar
el paro y se reunieron en el cés-
ped del polígono con pancartas
alusivas.Otros20escolaresdela
ESO se unieron a la iniciativa
hasta que agentes dela Policía
Foral les pidieron la documenta-
ción indicándoles que, sin per-
miso, nopodíanreunirsemásde
30 personas.

La mayoría de los alumnos en
huelga decidió unirse a la con-
centración organizada por
CCOO en los jardines del Ayun-
tamiento a las 11.30 horas a la
queacudióuncentenardetraga-
dores. En el acto no se produje-
ron incidentes y Mario López
Gálvez leyó el comunicado emi-
tido por el sindicato.

● En Lodosa la mayoría de
alumnos se sumó a la huelga,
en San Adrián medio
centenar y en Azagra la
respuesta fue nula

Trabajadores y alumnos en la concentración de San Adrián. GENER

piquetes informativos de la mañana
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