
 
 

 
 

Los sindicatos esperan paralizar hoy Europa 
contra la guerra 

El Periodico fecha: Viernes, 14 de Marzo de 2003 
 

UGT y CCOO confían en una respuesta masiva de los trabajadores. La patronal propone 
a las empresas que apliquen descuentos en las nóminas  
Durará tan sólo 15 minutos, pero UGT y CCOO esperan que el paro de hoy contra la 
guerra en Irak sea el mayor de toda la historia de la democracia española. Además, es 
la primera vez que más de 150 millones de trabajadores de la UE están convocados a 
una protesta. La convocante Confederación Europea de Sindicatos (CES) confía en que 
esta movilización sea secundada en la gran mayoría de las empresas de Europa.  
Todos los cuadros sindicales han sido movilizados para que, a las 12.00 horas, los 16 
millones de trabajadores españoles apoyen el lema Paremos Europa para parar la 
concentrándose ante sus empresas.  
La respuesta previa a la convocatoria fue ayer masiva. No sólo el presidente del 
Parlament, Joan Rigol, anunció su participación en el paro, sino que también la 
Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació de Municipis de Catalunya, 
l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, los autobuses y el metro de 
Barcelona, así como otras muchas organizaciones y empresas catalanas se han 
manifestado a favor de la protesta.  
 
PROTESTAS DE ESTUDIANTES  
Los centros de enseñanza irán más allá y no sólo pararán hoy --en la Universitat 
Autònoma de Bellaterra ha sido el rector el que ha convocado la concentración de este 
mediodía--, sino que además organizarán la próxima semana asambleas y actividades 
diversas por la paz.  
También el secretario general del PSOE, José Luis Rodr íguez Zapatero, y toda la 
ejecutiva socialista estarán hoy en la concentración a las puertas de la sede del partido, 
en la calle Ferraz de Madrid. El líder de los socialistas hizo ayer un llamamiento para que 
el seguimiento del paro sea masivo.  
 
LOS EMPRESARIOS  
Los líderes de CCOO y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, enviaron cartas al 
presidente de la CEOE, José María Cuevas, y al jefe del Ejecutivo, José María Aznar, 
para manifestarles que la movilización de hoy no es una acción hostil contra los 
empresarios, sino un gesto solidario con el pueblo iraquí. Sin embargo, la patronal no lo 
ha entendido así y ha propuesto a las empresas que descuenten de las nóminas los 15 
minutos de paro. La Administración central lo hará con los funcionarios que decidan 
secundar la protesta.  


