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Elsecretario de Política Institu
cional  del PSOE, Abel Caballero
aseguró ayer en Pamplona que la
Ejecutiva socialista no  excluye
que intervengan “en un momento
determinado el Presidente y el Vi-
cepresidente del Gobierno, Felipe
González y Alfonso Guerra” en la
campaña  de explicación del Go-
bierno  de su postura ante la huel
ga  general del 14 de diciembre. Y
en  círculos socialistas cercanos al
PSOE,  según Efe, se asegura que
en  los próximos días González in
tervendráen  TVE para explicar la
posición gubernamental.

Caballero  afirmó también que
la ejecutiva socialista no ha consi
derado, por ahora, la posibilidad
de  sancionar a  los militantes que
secunden el paro, aunque precisó
‘que a lo mejor se plantea en un
determinado momento”. Si bien
puntualizó que entiende que “los
militantes socialistas no secunda
rán  esta huelga de forma masiu”.
Benegas negó que se hubiera estu
diado la expulsión de Redondo.

Por  su parte, el  ministro de
Economía, Carlos Soichaga, ma-
nifestó en Madrid que no cree que
haya  posibilidades de negociación
con  los sindicatos antes del día 14,
calificó de “política” la huelga, y
defendió  su política económica
resaltando los datos de la EPA co-
nocidos ayer. Solchaga, que espe
raba  en el aeropuerto de Madrid-
Barajas para emprender viaje ofi
cial  a  Méjico, añadió que “si se
cambia  una política económica
será,  como dice Felipe González,
para  mejorarla, y esa cuestión se
discutirá en las Cortes”.

En la defensa de la política eco-
nómica del Gobierno coincidió el
ministro de Obras Públicas y Ur
banismo,  Javier Sáez de Coscu
Huela, para quien “en términos
brutos  se han creado un  millón
doscientos mil puestos de trabajo
en  los dos últimos años y medio, y
esto no es como para cabrear a la
gente”.  Para el  presidente del
PSOE, Ramón Rubial, ‘no existe
ningún  fundamento sólido” para
la  convocatoria, y  le parece “in
comprensible” que su detonante
a  el Plan de Empleo Juvenil.

Dentro de la campaña socialista
para  hacer frente a la huelga, el
Presidente  de la Federación So-
cialista  de Madrid, José Acosta,
manifestó  ayer que su ejecuti
 regional va a movilizar a la orga
nización  socialista en  Madrid
“con  las mismas claves que la eje-
cutiva estatal”. Acosta añadió que
‘van a explicar a los ciudadanos ‘lo
que  es y lo que significa la huelga
convocada por los sindicatos”.

También los socialistas vascos
manifestaron  ayer en  rueda  de
prensa que “pueden existir aspec
tos puntuales de la política econó
mica  del Gobierno que se comí-
deren mejorables”, pero esto ‘no
justifica en ningún caso la convo
catoria de una huelga”.

En el plano sindical, el secreta-

Benegas, junto a Barranco,
Acosta  y Leguina, negó que se

hubiera estudiado la suspensión
de  militancia de Nicolás

Redondo

Jóvenes de toda
España,convocados
hoy en Madrid

Madrid.  (Redacción.) -  Jó
yenes de toda  Espata se con-
centrarán  hoy en  Madrid  en
una  masiva manifestación con-
vocada por la “plataforma juve
nil  por  el  empleo”, integrada
por  diversas organizaciones
como lasjuventudcs de UGT y
cC.00.,  SindicatO de  Estu
diantes, lasjuventudes del COS
y  la comisión permanente del
Consejode la juventud de la Co-
munidad  de Madrid, en contra
del  Plan  de  Empleo Juvenil,
pmpuesto  por  el Gobierno. A
éstos  se  unirán estudiantes de
FP,  BUP, COU, y Universita
rice.  En la mente de los organi
zadoresestáel conseguir una té-
plica de lo que fueron las masi
vas  movilizaciones de hace don
años,  aunque, como matizó el
portavoz de la plataforma, Ga
briel Calles, “pretendemos que
no haya desórdenes”, y no haga
acto  de presencia “ningún ion
Mantecas”.

Losconvocantes han mostra
do  su preocupación por los po-
sibles  desórdenes que  puedan
producir grupos incontrolados
y,  fundamentalmente, a causa
de  las declaraciones “provoca-
doras” de algunos dirigentes del
PSOE y el Gobierno. No obs
tente,  en un encuentro, ayer, de
estos dirigentes con la delegada
del  Gobierno, Ana Tutor, le
aseguraron un servicio de orden

rio  general de CC.00.,  Antonio
Gutiérrez, criticó ayer en Grana—
da  “la campaña otánica” quedes-
pliega el Gobierno y  “la actitud
amenainte  de la patronal”. Por
su  parte, Marcelino  Camacho,
presidente de CCOO., acusó en
Sevilla al Gobierno y a los empre-
sanos de ‘atemorizar a los trabaja-
dores para que sean esquiroles”,
así  como precisó que “no quere
mos derribar al PSOE del Gobier
no, sinocambiar la politicaeconó
mica y social”. Y  Justo Dommn
guez, secietario general de UGT
en Cataluña, afirmó que los sindi
catos se habían convertido en la
oposición al Ejecutivo, “aunque
no nos gustajügar este papel”.

Los  comités de  empresa del
Metro, Autobuses y Ayuntamien
to  de  Barcelona acordaron ayer
por  unanimidad adherirse a  la
convocatoria de huelga general.
De  esta forma, el  transporte de

de  más de  3.500 personas, ya
que  ésta teme altercados “dada
su  condición de jóvenes y que
éstos son siempre beligerantes”.
El  trayecto de la marcha será de
la  plaza de Legazpi a la de Alo-
cha,  donde intervendrán alga-
nos  de los dirigentes de la plata-
forma convocante.

.  Por  otra  parte,  el  Ayunta
mienta de Madrid ha aumenta-
do  sus dispositivos para atajar
cualquier  problema de tráfico
en la circulación y especialmen
taco  lasentradasde Madrid, yel
servicio municipal de transpor
tas modificará hoy sus habitan-
les recorridos.

En  cuanta  al  volumen de
transportes procedentes de todo
el  territorionacional, las cifras

Barcelona quedará paralizado el
día 14, afectando a más de un mi-
llón y medio de usuarios. Las em
presas municipales de transportes
de la Ciudad Condal cuentan con
una  plantilla  global  de  unos
20.000 trabajadores, a  los que se
sumarán también los más de cinco
mil afiliados del Sindicato de Tra
bajadores Autónomos de Traba
jadores del Taxi.

Unos 200000 frabajadores
secundarán la huelga

.  --  Según las mismas fuentes, en
Cataluña ya unos 550 comités y
asambleas de empresas han anun
ciado  que secundarán la huelga,
agrupando a cerca de 200.000 tra
bajadores, así como la mayoría de
las centrales sindicales con repre
sentación en Cataluña.

Entre las empresas más impar-
tantas  que se verán afectadas, se

manejadas por los dirigentes de
la  plataforma evidencian que
puede  pmducirse un aluvión de
vehículos en  el día de hoy en
Madrid,  procedentes de Anda-
lucía, Cataluña, Valencia, Gali
cia,  las don Castilas, Aragón y
Cantabña.

Además, otras capitales cele-
brarán  movilizaciones, concre
tamentesecelebrarán, en Cana-•
rías  y Baleares. En Valladolid y
Galicia,  se da  la circunstancia
de queque en muchos centros se
han  convocado exámenes para
hoy,  lo  que hace  muy difícil
tanto la sistenciaa laconcentra
ción de Madrid, como el paro y
lahuelga.

JESÚS  INFIESTA

encuentra RTVE, al sumaras ayer
tarde la sección de UGT en Cata
lufia,  a  la decisión adoptada por
los  trabajadores del Ente. Ante
esto, la dirección de RTVE tiene
la  intención de emitir “la progra
mación habitual en el horario ha-
bitual”, aunque negociará con el
comité de huelga los servicios mí-
nimos del personal según un por-
tavoz del Ente. En fuentes sindi
cales se cree que éstos podrían res-
ponder a la filosofía de que TVE
“es un servicio público esencial”,
colocando unos “mínimos máxi
mos”.

Por otra parte, la patronal Fo-
mento del Trabajo y la CEPYME
se  han adherido a la declaración
de la CEOE, considerando positi
yo el Plan de Empleo Juvenil. Sin
embargo,  la junta  directiva de la
Confederación  de Comercio de
Cataluña, que agrupa a  la  gran
mayoría de los comerciantes ceta-

Soichaga, insiste:
una  política
económica
sólo  se cambia
para  mejorarla

Los  transportes,
el  Ayuntamiento
y  los taxistas
de  Barcelona
tambiéñpararán

lenes,  evitó ayer un pronuncia-
miento  público sobre la huelga,
aunque no se descarta el hacerlo
en los próximos días.

Trece organizaciones juveniles,
entre ellas las juventudes socialis
tas y la demócrata-cristiana, pre
sentaron una plataforma “a favor
del  empleo juvenil y del diálogo
social”, rechazando las moviiza
ciones convocadas por la otra pla
taforma  juvenil y llamando a  la
calma social.

La  SI  acusé  a  CCOO.  de
“manipular larealidad para lograr
sacar adelante su huelga general”,
y  en Málaga UGT-Metal demni
ció que se impidió el acceso a una
fábrica  del  Secretario General
Provincial de este sindicato cuan-
do  iba a informar sobre la huelga.
También algunas federaciones de
la  central socialisia han pedido la
dimisión de los responsables sin-
dicales que no secunden el paro.
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Se mantiene la tensión social por la convocatoria de una movilización general contra la política económica del Gobierno

Felipe González intervendrá en televisión para
explicar la posición gubernamental ante la huelga

Ribó dice que ante
el paro, “quien
no está a favor,
está en contra”

El  presidente de !niciatis
par  Catalunya, Rafael Riba,
pidió ayer a las fuerzas políti
casque se definan ante la con-
vocatoria  de  huelga general
para  el día 14 de diciembre,
porque,  explicó, “quien no
está  a  favor, está en contra”.
El dirigente comunista criticó
la  actuación del Gobierno del
PSOE ydijoquecualqwer in
tanto  de ilegalizar la huelga
“constituye un ataque al no-
nial  sistema democrático”.

“Nadie puede sustraerse de
defiñirse  ante  la convocato
ria,  porque no sería una acti
tud responsable”, argumentó.
Iniciativa  por Catalunya ha
hecho  público un manifiesto
en  el que, bajo el lema de “Es
necesaria otra política econó
mice  y  social”, expresa su
apoyo a la huelgadel día 14, a
la  vez que considera las de-
mandas  expresadas por los
sindicalistas  como  “justas,
posibles y necesarias”. La po-
lítica  económica del Gobier
no  del PSOE, añade, “con el
apoyo activo del Gobierno de
CiU,  únicamente favorece a
la  gran banca y a la gran pa-
tronal, marginando al  con-
junto de los trabajadores y ca-
pan populares”.

Mociones
El  manifiesto de Iniciatnu

concluye emplazando al Go-
bienio  del PSOE a “demos-
trar su voluntad de diálogo
retirando  el Plan de Empleo
Juvenil, convocando a ncgo-
ciar  a los sindicatos y abrien
do  un  amplio debate en el
Congreso  de  los  Diputados
sobre las orientaciones econó
micas y sociales”. Ribó anun
ció  que en todos los ayunta
mientos en los que IC partici
pa,  se  presentarán  sendas
mociones de apoyo al paro.

Igualmente, el grupo parla
mentario  de  Iniciativa pre
sentará en laCámara catalana
una  interpelación al  Conseil
Executiu de la Generalitat so-
bre  la política de fomento a la
ocupación. Riba hizo exten
sivas sus críticas en materia
económica  al  gobierno de
Convergéncia i  Unió,  “que
por  una parte u  diciendo que
la  culpa es de Madrid, pero
por la otraestán aliados con la
derecha  económica que de-
fiende la politice del PSOE”.

Rafaci Riba se mostró op
timista ante las expectatnus
de  la huelga, y  dijo que “se
está  produciendo una  res-
puesta que desborda la parti
cipación queseesperaba”. No
obstante,  lamenté que “aún
no  hemos sabido llegar a los
ciudadanos”.
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