
Piquete informativo en la puerta de acceso a la factoría de Robert Bosch España en Treto, en la mañana de ayer. / rafa bedia

La jornada de paro fue seguida casi 
al 100% en Robert Bosch de Treto

BEDIA / treto

Escasos incidentes en la comar-
ca del Asón. En el polígono indus-
trial de Marrón (Ampuero), donde 
se asientan importantes empresas 
como Mecanor y Bravo&Bippus, los 
piquetes informativos criticaron «la 
desmesurada» presencia de efecti-
vos de la Guardia Civil a primeras 
horas de la mañana de ayer. Los sin-
dicalistas explicaron que les hicie-
ron fotografías para identificarles 
y tomaron nota de las matrículas de 
sus vehículos, además de registros 
puntuales en sus coches al llegar a 
Ampuero. En estas empresas ape-
nas entraron a trabajar en el turno 
de mañana, aunque en el de tarde 
varios trabajadores rompieron el 
piquete y pudieron entrar en las fá-
bricas bajo los calificativos de los 
piquetes y de algunos vecinos de las 
viviendas contiguas a la entrada al 
complejo industrial, si bien debie-
ron dejar sus coches aparcados en 
el caso urbano de Ampuero.

En Robert Bosch Fábrica España 
en Treto (RBFET) el paro fue se-
guido casi por el 100% de los 850 
trabajadores. Por la mañana sólo 
entraron en la fábrica el equipo di-
rectivo y los piquetes informativos 
dejaron pasar a los camioneros que 
llegaban de Europa para que apar-
caran sus vehículos en el interior de 
la empresa, aunque no descargaron 

material. Aquí también hubo pre-
sencia policial.

En Colindres muchos pequeños 
comercios cerraron sus puertas así 
como un buen número de estableci-
mientos hosteleros, especialmente 
los que acostumbran a servir me-
nús. La estampa de la localidad por 
la mañana era similar a la de un do-
mingo, con poca gente paseando 

por las calles y escasos vehículos 
circulando.

En el Polígono Industrial de La 
Pesquera de Laredo no se detectó 
la presencia de piquetes informati-
vos, pero la actividad fue práctica-
mente nula en las empresas esta-
blecidas en el lugar, especialmente 
en las fábricas de semiconserva. 
Hubo actividad en el polígono en 

las naves dedicadas a ambulancias, 
mecánica de urgencia y en el Par-
que de Bomberos 112 del Gobierno 
de Cantabria. En el centro de la lo-
calidad cerraron menos comercios 
que en Colindres, pero la actividad 
comercial y hostelera se resintió con 
poca gente por las calles por lo que 
la jornada de huelga general se dejó 
sentir en el municipio.

alta incidencia de la huelga en las zonas industriales de Laredo, Colindres, ampuero y bárcena de 
Cicero l Numerosos comerciantes, la hostelería y los servicios se sumaron al cierre de los negocios

bajo asón

Los comercios de Colindres colocaron carteles de cerrado por la huelga general. / bedia
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El sector de la 
semiconserva
secundó la 
convocatoria

ALERTA / santoña

La importante industria semi-
conserva de la villa marinera de 
Santoña secundó ayer de forma 
mayoritaria la convocatoria de 
huelga general promovida por 
los sindicatos UGT y CCOO, 
cuyos piquetes estuvieron ac-
tivos desde primeras horas de 
la mañana para informar a los 
trabajadores sobre los moti-
vos de esta huelga e invitarlos 
a sumarse al paro. Varias de las 
principales industrias pusieron 
el cartel de cerrado, por lo que, 
en general, no se registraron in-
cidentes, salvo el lanzamiento 
de petardos y algún que otro 
grito de consignas.

Por su parte, en el comer-
cio de la villa y en la hostele-
ría la incidencia fue desigual, 
con numeros establecimientos 
de pequeña superficie abiertos 
al público. La actividad en el  
Ayuntamiento estaba asegura-
da con servicios mínimos en las 
áreas de atención al ciudadano. 
También con servicios mínimos 
se encontraban los centros sa-
nitarios y el transporte, lo que 
ocasionó trastornos a nume-
rosos vecinos que tenían que 
coger al autobús para sus des-
plazamientos. En el área edu-
cativa, poca incidencia entre 
el profesorado, pero faltaron a 
clase muchos escolares.
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