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Antetítulo (dentro):
13.55 baleares: bajo seguimiento entre funcionarios y pymes
Sección principal:
Especiales
Cuerpo:
Por lo que se refiere a los trabajadores públicos, según el secretario general de UGT en Baleares,
Lorenzo Bravo, la escasa respuesta se debe a la reciente huelga de funcionarios del 8 de junio. Bravo
ha reconocido que esa convocatoria específica quizás fuera “demasiado precipitada” ya que asegura
si los funcionarios se hubiera sumado a la convocatoria general “nos encontraríamos ante la
segunda huelga general más numerosa de la historia de España”.
En el capítulo de incidentes, tan solo cabe remarcar algún episodio de tensión en el aeropuerto, a
medianoche, que se ha resuelto sin intervención policial. A las 5:40 de la mañana, un grupo de
desconocidos ha prendido fuego a unos palés en la vía del tren Palma-Inca, pocos minutos antes que
circulara el primer convoy estipulado por los servicios mínimos. Todavía se desconoce, sin embargo,
si el sabotaje está relacionado con la jornada de huelga. En Menorca, 18.000 personas han quedado
afectadas por dos cortes en puntos de fibra óptica de Telefónica.
Un piquete formado por los sindicatos CGT, CNT, CTA y distintas organizaciones cívicas asegura que
la policia les ha impedido el acceso al céntrico Mercat de l´Olivar, en Palma. Los piquetes de CCOO y
UGT han podido acceder sin ningún problema. Estos sindicatos denuncian, también, la “presión
policial” hacia este piquete.
Las manifestaciones están previstas, en Palma, a las 19 horas. Se realizaran tres. La primera,
convocada por UGT, CCOO i STEI-I. La segunda, la convocan CGT, CNT y CTA. USO ha decidido
marchar por su cuenta. Las tres manifestaciones partirán, a la misma hora, de la Plaza de España de
Palma si bien con recorridos distintos.
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