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Los sindicatos tuvieron ayermu-
chomás éxito con las manifesta-
ciones convocadas contra la re-
forma laboral que con la huelga
general. A última hora de la tar-
de, todas las grandes ciudades
españolas registraron importan-
tes concentraciones de protesta
en las calles. El ministerio del

Interior admitió un total de
800.000 manifestantes. En Bar-
celona se produjo la más nume-
rosa, con 275.000 personas. En
ella, grupos de radicales se en-
frentaron con la policía. En Ma-
drid, con presencia de los líde-
res sindicales, la protesta reunió
a 170.000.  Páginas 18 y 19
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Centenares de miles de
manifestantes rechazan
la reforma en las calles
Interior cifra en 800.000 el número
total de asistentes a las concentraciones

EDITORIAL

El día después

El Constitucional
excarcela a tres
etarras pero deja
vigente la
‘doctrina Parot’  

La OTAN ignoró
una patera
de Libia en la
que murieron 63
náufragos Páginas 2 y 3

La ministra de Empleo
asegura que la política
laboral se mantendrá

Los actos vandálicos de
Barcelona empañan un
día sin apenas violencia

LA HUELGA GENERAL TRIUNFÓ EN LA INDUSTRIA Y EL TRANSPORTE PERO APENAS AFECTÓ AL COMERCIO

Los sindicatos amenazan a Rajoy
con un “conflicto social creciente”

En la España del 23% de paro y
5,3 millones de desempleados,
una reforma laboral impuesta
por decreto que abarata el despi-
do y unos recortes históricos de
gasto público que anuncian más
pobreza, la octava huelga general
de la democracia no paralizó los
principales servicios, aunque de-
jó al Gobierno de Mariano Rajoy
un nítido mensaje de creciente
malestar social. Los sindicatos
amenazaron con un “conflicto so-
cial creciente” si el Ejecutivo no
modifica la reforma laboral. La
ministra de Empleo, Fátima

Báñez, respondió que el texto se-
guirá intacto.

El paro, convocado por los dos
sindicatos mayoritarios, UGT y
CC OO, afectó fundamentalmente
a la industria, la construcción y el
transporte público de las grandes
ciudades; tuvo baja incidencia en-
tre las Administraciones (apenas
el 15%) y escaso seguimiento en el
comercio —salvo en barrios cén-
tricos de algunas grandes ciuda-
des— y en el sector hostelero.

Por comunidades, el País Vas-
co, con un alto componente indus-
trial en su actividad, y en general

el norte de España tuvieron un
seguimiento alto de la convocato-
ria. Las autonomíasmás pobladas
(Andalucía, Madrid, Cataluña y
Comunidad Valenciana) también
registraron un paro importante
en algunos sectores. En total hu-
bo 116 heridos y 176 detenidos, un
tercio de ellos en Cataluña, donde
se produjeron los incidentes más
graves.  Páginas 10 a 19

CC OO y UGT auguran
nuevas protestas si el
Gobierno no rectifica

Imagen de la Puerta del Sol de Madrid durante la manifestación convocada por UGT y CC OO contra la reforma laboral. / alberto di lolli (afp)

Una dependienta de un comercio de Barcelona, aterrorizada tras los destro-
zos causados en su escaparate por los violentos. / e. morenatti (ap)

 Página 20


