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La jornada de huelga general culmina con multitudinarias manifestaciones en toda España. Los secretarios 

generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, han enfatizado en sus 

intervenciones al cierre de la manifestación central esta tarde en Madrid que la huelga general "ha cumplido los 

objetivos", y han asegurado también que junto a las movilizaciones en toda Europa se ha abierto "un camino" 

para buscar alternativas en la salida de la crisis. 

 

 

Miles de ciudadanos -800.000 según fuentes del Ministerio del Interior- se han manifestado en toda España para 

expresar en español, inglés y alemán su rechazo a las medidas de austeridad, en una jornada de huelga general en 

España y en Portugal, de seguimiento desigual, y de protestas en otros países europeos. 

Una gran pancarta en los tres idiomas con el lema "Nos dejan sin futuro. Hay culpables. Hay soluciones" ha encabezado 

las manifestaciones, en un ambiente festivo y con una alta participación, en la que no ha faltado la habitual discrepancia 

de cifras entre convocantes y autoridades. Madrid y Barcelona han protagonizado las protestas más numerosas, con 

cerca de un millón de manifestantes en cada una de las ciudades, según los sindicatos convocantes, que el Ministerio del 

Interior ha reducido a 35.000 y 57.000, respectivamente. 

Interior ha aumentado hasta 123 la cifra de detenidos pasadas las 21.30 horas, según ha informado un portavoz de este 

Departamento, que también ha señalado que el consumo eléctrico a las 20:30 horas había descendido un 11%, siendo 

esta misma cifra del 15,7% en la anterior huelga general del 29 de marzo y del 13,9% en la de 2010. 

Los servicios médicos han atendido a 74 heridos en los incidentes, incluyendo 43 miembros de los cuerpos y fuerzas de 

seguridad. En la jornada de huelga del 29 de marzo, se registraron 84 heridos, 46 de ellos miembros de los cuerpos y 

fuerzas de seguridad. 

La portavoz del Ministerio del Interior, Cristina Díaz, ha restado importancia a los incidentes, que ha calificado de 

"carácter aislado", y ha señalado que "estamos viviendo una jornada en la que tanto los ciudadanos que han optado por 

secundar la huelga como los que han acudido a su puesto de trabajo han podido ejercer sus derechos con plenas 

garantías". 



Díaz ha asegurado que en el ámbito del transporte, de larga distancia y el transporte de mercancías, el seguimiento del 

paro ha sido bajo, mientras que señala que en el transporte urbano de las grandes ciudades la incidencia ha sido 

desigual. No obstante, ha enfatizado que en todos los casos se han cumplido los servicios mínimos pactados. 

Asimismo, Interior ha subrayado que en el sector del comercio todas las grandes superficies han abierto sus puertas. 

Mercamadrid o Mercabarna han operado con normalidad, como la mayor parte de los grandes mercados de las capitales. 

No obstante, se han registrado incidencias en los mercados centrales de Valencia y Granada, al tiempo que el 

seguimiento de la huelga ha sido mayor en los de Zaragoza, Sevilla y Asturias. 

Por asu parte, los paros han sido más significativos en la industria, con especial énfasis en algunas fábricas 

automovilísticas de Cataluña, Castilla y León, Valencia, Galicia y Aragón, donde se ha paralizado la producción. 

Respecto a la demanda energética, Interior ha informado de que el consumo eléctrico ha sido el 87,3% de lo previsto en 

condiciones normales, lo que representa una caída del 12,5%, porcentaje que es 3,6 puntos inferior al registrado en el 

paro general de marzo, cuando la disminución del consumo fue del 16,3%. 

Guerra de cifras 

Por su parte, los sindicatos CCOO, UGT y USO han asegurado que el seguimiento de la huelga en toda España ha sido 

masivo, con tasa cercanas al 80%. Un porcentaje que contrasta con las estimaciones de la patronal CEOE, que calcula 

que el seguimiento de la jornada de huelga general ha sido de un máximo del 10%, e incluso "nulo" en algunos sectores, 

con lo que estima que la "mayoría de las empresas españolas" han registrado una "absoluta normalidad". 

La patronal añade que el paro ha sido "político", porque "se plantea contra las decisiones del Gobierno y del Congreso de 

los Diputados", además de "inoportuno" y "lesivo para los intereses de España y de las empresas y los trabajadores del 

país, por los datos económicos y los efectos indeseables que pueda generar". 

La confederación que preside Juan Rosell destaca que durante la jornada se ha registrado un consumo eléctrico 

sensiblemente mayor que el contabilizado en las dos anteriores convocatorias de huelga general. 

 


