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Marchas más potentes contra la reforma 
Borne y anuncio de nuevas protestas 

Texto: Maite UBIRIA | Fotografía: Patxi BELTZAIZ
 

Si ya la primera jornada de movilización contra la reforma de las pensiones proyectada 
por el Gobierno francés resultó exitosa, la de ayer congregó todavía a más gente en las 
calles, tanto en Euskal Herria como en el conjunto del Estado. En Baiona se movilizaron 
unas 17.000 personas, 7.000 más que el pasado día 19. Esta dinámica de protestas tendrá 
continuidad la próxima semana, los días 7 y 11, según avanzaron los sindicatos. >4-5

Aviso de huelga en toda la red 
sanitaria al margen del SMN
A la protesta convocada por el Sindicato Médico a partir de hoy se suma el preaviso de paro de la 

Intersindical de Salud presentado para el 15F en toda Osasunbidea, del que el SMN se desmarca

El paro indefinido del Sindica-
to Médico de Nafarroa (SMN) 
arranca hoy después de que 
las negociaciones saltaran por 
los aires tras la propuesta del 
Gobierno de Chivite conocida 
el lunes y la airada respuesta 

de ayer de los convocantes, 
que volvieron a sus postulados 
de máximos. Pero ese ya no es 
el mayor problema. La Inter-
sindical de Salud, que reúne a 
todas las centrales, presentó 
un preaviso de huelga en toda 

Osasunbidea para el 15 de fe-
brero. Se prevé que la convoca-
toria se haga pública mañana, 
pero la decisión está ya toma-
da y, según ha podido saber es-
te periódico, las demandas es-
tarán encaminadas a lograr 

una mejora global del servicio 
y a exigir refuerzos en Aten-
ción Primaria, más que a 
subidas salariales como las 
que copan las exigencias del 
Sindicato Médico, que se des-
marca de esta protesta.  >2-3

La Sirena 
aterpea 
«egunero 
irekitzea» 
eskatu dute

ALEX ALTUNA TOJAL 

«Egunero irekitzea eska-
tzen dugu, kalean manta 
bakarrekin hotz handia 
egiten du», esan zuen 
atzo NAIZ Irratian Oma-
rrek, Donostiako La Sire-
na egoitzaren itxierak 
kaltetutako migrante-
etako batek. Udal aterpe-
rik gabe ez daki non lo 
egin. Harrera Sareko Ga-
razi Montuschik-ek ere 
La Sirena «momentu la-
tzenetan zabalik egotea» 
exijitu zuen.             >12-13

Fallece un 
trabajador al 
caer al patio de 
un edificio en 
Donostia

Un empleado de una 
subcontrata de Telefóni-
ca de 32 años falleció 
ayer al caer a un patio in-
terior de un edificio en 
obras en Donostia. Se 
trata del sexto trabaja-
dor que pierde la vida en 
el tajo en este inicio de 
año. ELA denunció que 
se anteponen «los bene-
ficios económicos a las 
condiciones de trabajo»,  
LAB atribuyó esta nueva 
muerte a una «política 
criminal de subcontrata-
ción masiva» y CCOO 
exigió una investigación 
«exhaustiva».                >17

Pedro Sánchez 
anuncia que 
subirá el SMI a 
1.080 euros

El presidente del Go-
bierno español, Pedro 
Sánchez, anunció ayer en 
el Senado que el Salario 
Mínimo Interprofesional 
(SMI) subirá este año 
hasta los 1.080 euros 
brutos mensuales en 14 
pagas. El incremento, del 
8%, fue acordado en un 
encuentro con los diri-
gentes de UGT y CCOO, 
una cita a la que no asis-
tió la CEOE.                     >16

El TJUE avala las 
euroórdenes 
catalanas, pero 
da vías para la 
defensa >6-7

El vaciado de 
Nagusien Etxea  
de Erromo, 
anuncio del 
derribo >15


