ECONOMÍA

EL PAIS

PRIMERO DE MAYO. Miles de manifestantes
reclamaron ayer en toda fupaña a l presidente
de l PP, José María Aznar. que cumpla su promesa electoral y que convierta el empico en la prioridad de las políticas económicas. Los dirigentes

si ndicales mosl raron su disposici6n a emprender
el diálogo ofrecido po r el futuro presidente del
Gobierno, pero advirtieron que si se in lent,. hucer recaer el ajuste cnlos gastos sociales o un recorte del Estado de bienestar habrá conHiclos si-
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milarcs a los que vive Alemania. En este pais. la
jornada estuvo ma rcada por la respuesta sindical
al p¡lquclc de recortes que prepara el Gobierno
de Kohl. En Turquía, tres trabajadores murieron
en enfrentamientos COIl la policía.

Las centrales instan a Aznar a que evite recortes y conllictos como los de Alemania y Francia
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Los sindic.1 los UGT y
00
no comparten la cuforia dell'art ido Popular y de los nacionalisI:IS Iras la I1rma de los pactos de
gobernabilidad . El lider de
UOT, C:indido Mendez. denunciaba ayer que esos IIcuerdos ha n
causado "dentC!J¡,das" en la caja
¡miel! de [a Segurid:u.l Sociul 'i en
lu unidad del mcn:ado la boral.
El mliximo dirigente de ce oo.
Antonio Gutierrez, lamentó que,
ademÍls de la corres ponsabilidlld
lisca l, no se haya discutido "la
corresponsabilidad en la lucha
contra el paro". Y el secretario
general de la unión de Madrid de
00, Rodolfo Ucnllo, quiere
conocer " la letra pequclia impreSa y no impresa" de las negociaciones politicas.
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Los sindicalistas aprovecharon tamblen el mitin dd Primero
de Mayo para aco tar el temno
en el que se pueden desarrullar
las futuras re laciones entre el
nuevo Gobierno de l l'P y las centmles. Habra rdu dones de diálogo si José Ma ria Aznar cumple
su promesa electoral de que la
prioridad de sus polilicas sea el
empleo. Habrá enfrentamie ntos
si se aplican recortes en la protección social o en las pensiones
o si hay una privatizaci6n masiva del sector publil.'O, Méndez y
Guticrrez acoruejaron a l PP que
evite conflictos como e l que Alemania vh'e en estos momentos o
el q ue se desarrolló en Francia en
diciembre pasado, tras proyectar
sus gobiernos recortes en el Estado del bienestnr,

No a reformas labora les
Por eso, Candido M~ndez espera
que en el debate de investidura
de este viernes quede "meridianamente claro" lo que J osé Maria Aznar les avanzó a Antonio
Gutierrezy a él en su reunión del
p¡ulIdo 18 de abril: "El compromiso de que no se Vil a meter mas
la piqueta e n nuestra deteriorada
no rmativa labora l". También
pide al Ejecutivo de la derecha
que "repare algunas injusticias a
las que el Gobierno socialista
hilO o idos de mercader", como
dar pro tección social u los con·
lrulos de aprendiz.aje, E hizo una
advertencia: los dos si ndicatos
mayoritarios tienen el propósito
de ubrir un debate sobre el conjunto de la pro tección social,
pero no admitirán recortes que
atente n contra la cobertura del
desempleo, las pensiones. la sanidud o la educación, Si no escucha esas sugerencias, "el próximo Go bierno se e ncont ra rÁ con
la conrro ntació n de los dos sindicatos".
An to nio Gutiérrez también
dirigió un mensaje muy claro 11
los nuevos gobe rnantes: "Que
lleven cuidado y escannienten en
cabeza ajena, Que pregunten a

ncrlusco ni cómo empezó dnrotado por los sindicatos it:Llianos
y luego ha acabado vencido en
lus urnas, O a Alain Jup pé, O "
Helmut Ko hl y lo que está pasando con su 'catalogo de horrores'''.
El IIder de ce 00 elpresó
esus ndvertencias a lo largo de 20
minutos, los mismos que un grupo de miembros del sector crit ico
del sindicato estu vieron lan ulOdo abucheo! contra Gutiérrez"
agitando banderas republicanas
y del I'CE, e intentando reventar
el discurso del dirigente sindical.
fue el unico incidente que tuvo
luga r aye r en la manirestación
centra l de Madrid y se inició

cua ndo a lgu nas personas gri taron: "iFuera, fueral", "¿Dónde
está Camacho?",
Marcdino Camacho, el expresidente de CC 00 q ue sali6
denotado en el Congreso de enero, estuba manifestundose a esa
misma ho rll en el pueblo de Ma- ,
drigucras (Albuccte) para dejar
claras su, diferencias con ,la actual dirección de CC OO. Agustin Mo reno, IIder del.sector critico, pennaneció en todo momento alejado de los a lborotadores y
censuró s u actitud: "Me p;uece
mal que se: impida la libertad de
expresión en CC 00, aunq ue se
huga a personas como An tonio
Gutiérrez que han cercenado esa

Redondo y "la mala leche"
El ex secrwlrio general de la
UGT, Nioolis Redondo, acudió
a la manirestación del Primero
de Mayo en Bilbao y am indicó
que José Maria Aznar deberá
rcsistirx a las presiones de los
poderes facticos econó micos,
que intentarán precaril.a r el
mercado laboral y abllmtur los
despidos, infonna Altor Guenaga, Redondo advirtió a l prólimo presidente del Ejecuti\'o que,
despub de 13 años de Gobierno
socialista, hay "bastante mala
leche remnnsada" y que seria
lIegati\'O que los POPUlllfCS continuarnn con las politicas "untisociales", " 1-1:1 habido 13 años
de Gobierno socialista en el que
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el SOLido social me p:!rcce negllti.
vo: I'eronnu t.Iclmcn:ado de tmbajo, recorte de las prestaciones
por desempleo .. , Yo creo que
hay b:t5tante milla loche remansada y seria negativo que el PP
tu\;cra la poUtica de un mayor
achatamiento del Estado de bienestar", manifestó.
Ante el inminente comienzo
de las negociaciones entre los
popula~ y la dos grandes (:('ntrales sindicales para logt'dr un
pacto social, el el dirigente USetista tLSt:suró qlJe ambos sindicatos deberlan subrolyar a Azour
que dirige un partido de centro y
que esta en juego la derensa del
Estudo del bienestar.

li bertad en el 5indic;lIo". Juun
Moreno, Ignacio Fer ná ndez
TOlO y otros miembros del sec·
tor mayoritario recibieron con
sorna esas alirmaciones de Agustin Moreno y le res ponsabi lizaron de haber organizado los incidentes que se desarrollaron en la
Puerta del Sol.
,En la manifestllción de Madrid se notarOIl los efecto! del
macrupul!nle de cincu dlas, Acudiero n los inc ondicionales
- 1SO.OOO segÍln los o rganizadores; meros de 6,000, segun la Policla- . Y, como todos los años,
en ella participaron Julio Anguita . F rancisco .Frutos, Alons o
Puerta. C ristina Almeida, Vic tor
Rlos y Ángel Nrez,julllo a o tros
dirigentes de Izq uierd a Unida.
Nicolas Sart orius eligió la compañIa de miembros de la dirección de CC OO.
También Matilde fern:inder.
recuperó un lugar entre los diri·
gentes de UGT, La ex ministra
de Asuntos Sociales mostró su
confianza de que en la etapa que
a hora se ab re mejoren la!l relaciones entre su partido, el PSOE.
Ysu sindicato. "La UGY', recordó. "tuvo una gran pérdida de
cuadros que se llevó el p:lrtido a l
Gobierno y a las instituciones,
Espero que ahora haya unu re ubicación", Un ejemplo práctico
que le satisface enormemente es
que la dirección de la cent ra l
ugetista la haya ree legido como
miembro del Pa tro nato de la
F undació n Largo Caballero, de
la que salió cuando fue nombrada ministra por Felipe Go n7.álcz.

Un policia nacional he rido
tms ser nlc'III1.¡ldo por un cOc'
tell1lo1ottlv, varios detenidos
y gr:lves dis turbios en 1:1 5 1,::1'
lIes del centro de I'amplo na es
el resultuuo de los c nfrcnlllmienl os ocurrid os ayer en la
capital na~'arra al tcmlino de
In manifestación conjuntn del
Primero de "-l ayo cc1ebntda
pur IU5 sind ic ll to s va sco s
ELA·STV y LAD. La manireslació n agrupó a va ri os miles de personas (25,000, seglln
los o rgan izado res ) bujo el
lema raro, precariedad, ex,,¡off/rUm, hu)' q'le Ilurle lu
"udll'.
CercII de un centenar d e
enc¡Lp uchudos armados con
cóc t tl ~ moloto\' y cohetes pi ·
ro tccnicos intentaro n lll ucar
la Jefatura Superi o r de Policia
de Pamplo na p¡ulicndo junto
a l estrado mismo cn el que,
apenas unos segundos :mtcs,
los secretarios gene rales de
ELA, José Elorricl<l, y LAU,
Kllf:L Dlel, acab:lban de estrc·
chur 5U S manos tras pronunciar fuertes crit icas ti hl5 centra les s indicales UGT )'
CC 00 y a los limitt'5 al tms·
paso competencial en materia
de empleo, f0n11ación y Segu .
rid lld Social impuestos por el
Parlido Popular al PNV.
Los encapuchados no 10gmrnl1 su objetivo al impedirlo erectivos de la " olida Na·
cional, que fueron alucados
por los jóvenes cuando miles
de manifestantes pernlllnedun aun IIgrupados 11 eSC1ISOS
metros, Los incidentes se extendieron posterionncnte l)(Ir
dh'e rsas l.-dIJes del centro de
Pamplona.
Minutos antes, en su discurso, Jose Elorrieta criticó
que se "impongan nuevos techos competencialcs" y ase·
guró: " Hay dos modelos de
sindicalismo; el nuestro, que
v i~·e de las cuotas de I¡l afilia ción y plantea una ~'erdadera
acción s ind ical; y ot ro, que
vi ... e del Estado y de las sub·
venciones y q ue tiene una acción sindical burocrntizada y
entreguista".
¡'(Ir su pUTte, Kaf:leI Oler..
secre tar io genera l de LAU,
alinnó que se impone "por la
fu ef7.a" un "m:u co es p:lñol"
de relacio nes laborales en el
que los derechos de los traba judores \'ascos "son ignorados", Dicz reconoció que la
unidad de acción con ELA
"tie ne problemas y diferencias" pe ro añadió que es ta
fuerte y que su con lenido comun es muy superior a s us divergencias" ,
Durunte la m:mirestación,
los militantes de LAB coreu·
ro n gritos a favor de ETA, de
111 independencia y en contra
de la polidll.

