
  

Francia 

Primera huelga general en Francia 
contra la política laboral de Sarkozy 

Agencias - París - 30/01/2009 
Cientos de miles de trabajadores franceses secundaron 
ayer una huelga general convocada para intentar forzar 
al presidente Nicolas Sarkozy y a los dirigentes 
empresariales a que hagan más para proteger los empleos y los salarios en medio de la crisis 
económica global. En el servicio público, la tasa de participación en la protesta era del 23,5% a 
media jornada, según el Gobierno. En la educación nacional, oscilaba entre el 34,6% del Ministerio y 
el 60% de los sindicatos. En Correos, la dirección daba una tasa del 25%, mientras que en la red de 
transportes SCNF un 36,7% de los empleados había dejado de trabajar. 

Los sindicatos hablaron de más de un millón y medio de manifestantes por las calles de Francia y 
consideraron la jornada como la mayor movilización de los últimos 20 años. El Gobierno reconoció 
alrededor de un millón. 

En la cabeza de la manifestación parisina, la primera secretaria de los socialistas franceses, Martine 
Aubry, justificaba su presencia por 'la negativa de Sarkozy a escuchar el enfado de los franceses y 
sus dificultades' y su 'incapacidad' para responder a sus necesidades. 'Nos ha llevado a la recesión 
con su política económica, antes incluso de que llegara la crisis financiera internacional', declaraba 
ayer Aubry, reclamando un cambio de rumbo. 

Además de París, donde según la policía han desfilado unas 65.000 personas, Marsella, Lyon, 
Burdeos, Niza o Lille han sido igualmente escenario de manifestaciones en respuesta a la 
convocatoria sindical. 
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