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La Alhambra o MercaGranada "éxitos rotundos" para los sindicalistas

Los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga en Granada en un 75 por ciento

Miércoles, 29/09/10 14:19

L. Martí

Los sindicatos convocantes de la huelga general del 29-S, UGT y CCOO, afirma que la jornada ha sido tudo un éxito y que han movilizado al 75 por ciento de

los trabajadores. Los responsables en Granada de ambas asociaciones han asegurado que el llamamiento a sido escuchado y que constituye un logro de la

clase trabajadora.

La Alhambra abre a primera hora de la tarde el Palacio Carlos V y el museo

Escasa incidencia de los paros en la Costa

La Patronal estima el seguimiento en un 30% y pide a sindicatos una valoración de las pérdidas ocasionadas

En un comunicado conjunto, cifran el seguimiento de la huelga en un 75 por ciento, destacando entre otros el cierre de la Alhambra, “el monumento más

visitado de España” ha presentado un 100 % de incidencia.

Asimismo, valoran en idéntica cifra las incidencias en el servicio de limpieza del hospital Virgen de las Nieves, un 80 por ciento en El Clínico o un 90 por

ciento en el servicio de recogida de basura. Destaca también, a juicio de las agrupaciones sindicales, el 100 por ciento en el mercado de abastecimiento

Mercagranada.

En cuanto a la industria, sitúan el 100 por ciento de seguimiento en Portinix, Lanjarón, Pollos Payan, un 98 por ciento en Abbot o un 86 por ciento en Puleva.

Los transportes han respondido afirmativamente a la propuesta de los sindictos -según éstos- de la joranada de paro. Rober, Alsina, Alhambra Bus y

Herederos Gómez ha tenido una incidencia del 100 %. Asimismo, Correos y las obras del Metro también han secundado la huelga, así como el sector de la

construcción.

Cifran el paro en la Universidad de Granada en un 93 por ciento, un 71 por ciento en los centros de enseñanza públicos y un 52 por ciento en la enseñanza

concertada.

El Virgen de las Nieves ha presentado una incidencia del 30 por ciento, el hospital de Baza del 54 por ciento y en Atención Primaria del 35 por ciento.

En lo que respecta a los medios de comunicación, valoran que la totalidad de los trabajadores de CanalSur y GranadaHoy han seguido el paro, mientras que

en Canal21 corresponde al 45 por ciento y en el diario Ideal lo cifran en un 40 por ciento.

Sitúan, por otra parte, en la totalidad los comercios cerrados y en un 85 por ciento las sucursales bancarias.
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