
 
 

Los sindicatos anuncian paros y 
manifestaciones contra la ofensiva bélica  

 
 

El País: Lunes, 10 de Marzo de 2003 
 

CC OO y UGT amenazan con una huelga general si estalla el conflicto  
 
Los secretarios generales de CC OO y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, 
anunciaron ayer movilizaciones "preventivas" en toda Europa en contra de la guerra, 
que podrían llegar a una huelga general si estalla el conflicto. La Confederación Europea 
de Sindicatos (CES), que agrupa a organizaciones de 38 países, ha convocado un paro 
de 15 minutos a mediodía del próximo viernes, y manifestaciones el s ábado. 
 
Bajo el lema "Paremos Europa para parar la guerra", la CES pretende movilizar a unos 
64 millones de trabajadores afiliados. La decisión, tomada en la reunión del comité 
ejecutivo en Atenas el jueves y viernes pasados, pretende frenar una guerra contra Irak 
que tendría "graves consecuencias humanitarias, políticas y económicas", explicaron 
Fidalgo y Méndez en conferencia de prensa.  
 
El paro se desarrollará a las doce del próximo viernes, durante el cual los 
representantes de los trabajadores leerán comunicados. CC OO y UGT se han puesto 
también en contacto con los organizadores de las manifestaciones multitudinarias del 
pasado 15 de febrero para tratar de repetir las protestas el sábado 15 por la mañana en 
ciudades de toda España.  
 
En caso de que estalle el conflicto, la CES podr ía convocar "un paro mucho más fuerte", 
y se intensificaría "la amplitud de la exigencia de paz", dijo Fidalgo en referencia a una 
posible huelga general.  
 
Méndez y Fidalgo informaron de que enviarán una carta al presidente del Gobierno, José 
María Aznar, y al presidente de la patronal, José María Cuevas, para explicarles la 
decisión adoptada. "Queremos que los empresarios entiendan que el paro no es un 
gesto de hostilidad y que deben facilitarlo con una actitud dialogante", explic ó Fidalgo. 
Sin embargo, mostró pocas esperanzas en lograr esta misma actitud en Aznar: "Está 
haciendo un alarde de tozudez digna de mejor causa. Debería escuchar a la opinión 
pública".  
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La Vanguardia: Lunes, 10 de Marzo de 2003 
 

 
Bajo el lema "Paremos Europa para parar la guerra" 
 
UGT Y CC.OO. convocan un paro de 15 minutos para el día 14 y una manifestación el 
día 15  
 
Si estalla el conflicto contra Iraq, advirten que tendrá lugar una "convocatoria mucho 
más fuerte"  
 
Los secretarios generales de UGT y CC.OO., Cándido Méndez y José María Fidalgo, 
respectivamente, anunciaron la convocatoria de un paro de quince minutos para el 
próximo día 14, bajo el lema "Paremos Europa para parar la guerra", que será seguido 
al día siguiente por una manifestación en toda España.  
 
En rueda de prensa, ambos líderes sindicales explicaron que el paro se enmarca dentro 
del acuerdo que el comité ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) 
adoptó en su reunión del 6 y 7 de marzo, celebrada en Atenas.  
 
Si estalla el conflicto contra Iraq, advirtieron que tendrá lugar una "convocatoria mucho 
más fuerte" y se intensificará "la amplitud de la exigencia de paz", aunque esta acción 
se decidirá en el seno de la CES, a la que están afiliados 64 millones de europeos de 36 
países (de la UE y de países candidatos a entrar en ella).  
 
Tras subrayar que el presidente del Gobierno, José María Aznar, "no oye otros mensajes 
que los favorables al desencadenamiento de la guerra", Méndez explicó que el próximo 
lunes se le hará llegar una carta con los motivos del paro europeo, misiva que también 
se enviará al presidente de la CEOE, José María Cuevas.  
 
Fidalgo añadió que los empresarios españoles no deben entender el paro como un gesto 
"de hostilidad o de carácter reivindicativo", sino como "un gesto solidario con los 
ciudadanos de todo el planeta y un gesto que apuesta por la legalidad".  
 
El paro se desarrollará a las 12.00 horas del día 14 y a su término los representantes de 
los trabajadores de las empresas leerán un manifiesto en favor de la paz y en contra "de 
la barbarie y de la unilateralidad".  
 
Respecto a las manifestaciones del día 15 explicaron que han pedido la colaboración a 
las organizaciones que el pasado 15 de febrero organizaron las concentraciones de "No 
a la Guerra" en todo el país, con el fin de que "salgan con nosotros a la calle antes de 
que estalle" la guerra.  
 
Asimismo, la resolución de la Confederación Europea de Sindicatos ha sido comunicada 
al PSOE y a IU para pedirles su apoyo (al paro). Ambos líderes denunciaron la actuación 
de los Gobiernos de EE.UU., Reino Unido y España en la crisis iraquí, ya que "intentan o 
bien forzar o violar las decisiones de la ONU", y "atentan contra la razón y la 
humanidad", en palabras del secretario general de CC.OO.  
 
En este contexto, Méndez señaló que Aznar está "ensordecido por el clamor de la 
guerra, no tiene en cuenta a la opinión pública española y no deja hablar ni a su 
partido", "sólo vive para la guerra". Después de defender la legalidad internacional, 
Fidalgo y Méndez acusaron a EE.UU. y al resto de países que le apoyan en esta crisis de 
abocar al Consejo de Seguridad de la ONU a un "callejón sin salida", porque "haga lo 
que haga" perderá su legitimidad a la hora de exigir el cumplimiento de sus resoluciones 
por parte de cualquier país del mundo. 


