Desalojan a manifestantes contra
reforma laboral de parisina
Plaza de la República

París, 11 abr (RHC) La policía de Francia desalojó este lunes de la Plaza de la República, en París, a un
grupo de manifestantes, quienes permanecían desde hace 11 días en ese lugar, en rechazo a la reforma
laboral que promueve el presidente Franscois Hollande.
Agentes de seguridad solicitaron al movimiento denominado Noche de pie desalojar la zona; luego de
que culminó el permiso de ocupación otorgado por la Prefectura, y posteriormente los servicios de
limpieza desmontaron las estructuras dejadas por los manifestantes.
Sin embargo, los organizadores de la convocatoria reiteraron que volverán esta noche al lugar y
presentaron la solicitud correspondiente a las autoridades.
Se espera que durante la presente jornada el primer ministro francés, Manuel Valls, se reúna con líderes
estudiantiles para escuchar las demandas del sector y el rechazo a las políticas de Hollande.
La Unión Nacional de Estudiantes Franceses (UNEF), la principal organización de su tipo en el país,
afirmó que mantiene el llamado a la movilización contra un proyecto de reforma laboral que el gobierno

insiste en defender.
Tras un encuentro de las organizaciones estudiantiles con el primer ministro Manuel Valls, el presidente
de la UNEF, William Martinet, consideró satisfactorias las medidas que les fueron anunciadas.
Sin embargo, subrayó la decisión de mantener el llamado a las protestas contra el polémico plan laboral
y a manifestar nuevamente la solidaridad entre los sindicatos el 28 de abril en las calles.
Valls anunció ante medios de prensa algunas de las medidas con el fin de mejorar la inserción
profesional de los jóvenes, las cuales costarán entre 400 y 500 millones de euros anuales.
Entre las mismas, está la creación de un subsidio para los que buscan empleo o el incremento de las
tasas patronales a los contratos temporales.
A los jóvenes entre 16 y 25 años con baja o nula cualificación, a partir de septiembre próximo se les
prolongará durante cuatro meses las becas estudiantiles para que puedan buscar empleo.
Otras de las medidas se refieren a una garantía estatal para el acceso al alquiler de los jóvenes o la
creación de una ayuda de mil euros para los universitarios con menos recursos.
Según la información divulgada, el gobierno revalorizará las remuneraciones de los estudiantes en
prácticas y creará dos mil puestos de enseñanza superior destinados a los alumnos procedentes de la
formación profesional.
A juicio de Martinet, es una satisfacción para la UNEF haber sido escuchada a fin de poder dar
respuestas a los jóvenes que se movilizan. Esos anuncios son también una muy buena respuesta para
todos los que expresan desde hace un mes que la juventud no debería interesarse en el mercado de
trabajo.
Debido a que los jóvenes se movilizaron y levantaron sus cabezas, lograron obtener medidas fuertes
para su inserción profesional y sus condiciones de vida, declaró ante medios de prensa.
Desde principios de marzo, decenas de miles de personas tomaron las calles del país durante las
manifestaciones convocadas por las organizaciones estudiantiles y los principales sindicatos de
trabajadores con el fin de protestar contra el proyecto laboral al considerar que atenta contra los
derechos de los empleados y alimenta la precarización laboral.
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