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Antetítulo (dentro):
ALMERÍA 19.17: SE SUPERAN LAS EXPECTATIVAS DE PARTICIPACIÓN
Sección principal:
Especiales
Cuerpo:
En la manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios junto al Sindicato Obrero del Campo
(SOC), a la Unión Sindical de Trabajadores de la Enseñanza de Andalucía (USTEA) e Izquierda Unida,
que se desarrolló en el Paseo de Almería a las 12h de la mañana, asistieron más de 5.000 personas
que han coreado consignas contra el Gobierno de Zapatero y en contra de la Reforma Laboral.
A primeras horas de la mañana los piquetes informativos han recorrido los centros comerciales de
Almería y han conseguido que cierren grandes superficies, abiertas a primera hora, como Carrefour.
También cerraron tiendas como Zara, y las principales sucursales bancarias, abiertas al inicio de la
jornada, y que han echado el cierre por la presencia de los piquetes.
El seguimiento en la educación ha sido casi del 100 por cien, y no se han registrado incidentes.
Solamente ha sido detenida una persona, que participaba en un piquete informativo, mientras
colocaba una pegatina en la sede de la policía local. Posteriormente ha sido puesto en libertad.
En los municipios de la provincia de Almería el seguimiento ha sido menos mayoritario que en la
capital. Los piquetes informativos no han conseguido cerrar El Corte Inglés de El Ejido ni el Gran
Plaza, en Roquetas de Mar.
Los migrantes de la provincia apenas han secundado la huelga general porque la mayoría está
desempleado en este momento, porque la etapa de la recolección está casi acabada, según
informan fuentes sindicales. Además, “los migrantes que tienen empleo están en precario”, añaden
las mismas fuentes.
En la Comarca del Mármol de Almería donde se extrae el conocido mármol de Macael ha habido un
seguimiento del 100% de los trabajadores. En la empresa Consentino, ha parado la totalidad de la
plantilla, entre 800 y 1.000 trabajadores.
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