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Bruselas acogió la manifestación central de la jornada de protesta contra los planes de austeridad,
organizada por la Confederación Sindical Europa (ETUC). Según medios belgas, participaron
más de 100.000 personas, entre las que se encontraban delegados sindicales de 24 países, en la
manifestación, la policía cifra la convocatoria en 56.000. Durante la jornada fueron detenidas
preventivamente 244 personas, según la policía, por “portar objetos peligrosos”.
En Grecia fueron convocadas varias huelgas en el sector público por la central sindical ADEDY. Así,
hubo paros de los conductores de metro, autobuses y ferrocarril y una huelga de 24 horas de los
médicos de hospitales públicos. La central sindical del sector privado, GSEE, no convocó huelgas.
En Irlanda marchó una manifestación de 1.500, convocada por el sindicato ICTU bajo el lema de
Empleos, no recortes del banco Anglo Irish Bank hasta el Parlamento. La manifestación había sido
apoyada por partidos de oposición y la mayoría de los concejales de Dublín. Por la mañana, un
camión mezclador de cemento en el cual habían sido pintados lemas como Anglo Toxic Bank ha sido
aparcado bloqueando las entradas del parlamento. El banco fue nacionalizado en 2009 debido a sus
enormes pérdidas y recibió varios mil millones de euros de apoyo público con posterioridad. El
conductor del camión fue detenido.
Sindicatos portugueses organizaron manifestaciones en Lisboa y Porto, mientras el Gobierno se
encontraba en una reunión de la que se esperaba la decisión de nuevos recortes. De hecho, por la
tarde el Gobierno anunció la subida del 2% del IVA hasta el 23% y un recorte salarial de 5% a los
salarios superiores a 1.500 euros en el sector público.
En Polonia unas 10.000 personas procedientes de todo el país se manifestaron en Varsovia,
exigiendo la subida de los salarios mínimos, mejoras en el sistema sanitario, la lucha contra el paro y
la subida de pensiones.
La central sindical italiana CGIL organizó tres manifestaciones nacionales en Roma, Nápoles y
Venecia. También hubo protestas en otros países como Serbia, Letonia, Lituania, Eslovenia o
Chipre.
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