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Especiales
Cuerpo:
La Federación Sindical Europea (ETUC según sus siglas en inglés) ha convocado una manifestación
central en Bruselas contra las medidas gubernamentales de austeridad a la que acudieron entre
80.000 y 100.000 personas. Antes de la manifestación fueron detenidas 148 personas de forma
preventiva, según la Policía por llevar “objetos que no tienen lugar en una manifestación”. Aún no ha
especificado de qué tipo de objetos se trata.
En Grecia han sido convocadas huelgas en distintos sectores. Entre las 12 y las 17h pararán los
trabajadores de la compañía pública de ferrocarriles OSE, los autobuses urbanos y el metro de
Atenas pararán entre las 12 y las 16h. Los médicos de hospitales se encuentran en huelga desde las
12 del mediodía, los trabajadores de telefónica convocaron un paro de 24 horas para todo el 29-S y
por la mañana hubo un paro de tres horas de los trabajdores de puerto. Para las 18h ha sido
convocada una concentración en Atenas por las centrales sindicales GSEE y ADEDY.
La central sindical italiana CGIL ha convocado tres manifestaciones centrales para las 16:30h en
Roma, Venecia y Nápoles. En Irlanda, el sindicato ICTU ha convocado una marcha bajo el lema de
“empleos, no recortes”, que recorrió el trayecto desde el Anglo Irish Bank hasta el Parlamento. Por la
mañana, el aceso a éste fue bloqueado por un camión hormigonera pintado con el lema “banco
tóxico Anglo”, que hace referencia a las importantes ayudas estatales al Anglo Irish Bank.
Según la ETUC, durante la jornada también hubo manifestaciones en Francia, Lituania, Letonia,
Alemania, Chipre, Serbia, Polonia y Finlandia.
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