
Sarkozy cumple con su
promesa de mano dura
con los manifestantes
y desbloquea por
la fuerza la refinería
que abastece a París
:: FERNANDO ITURRIBARRIA
Corresponsal
PARÍS. La reforma de las pensiones
que retrasa la edad de jubilación re-
cibió ayer un impulso decisivo por
parte del Gobierno, que aceleró la
votación del texto en el Senado
mientras intervino en diversos fren-
tes para desbloquear los sectores pa-
ralizados por los sindicalistas.

Como se esperaba y gracias al
apoyo de los parlamentarios con-
servadores y centristas (177), que
superaron a los de la oposición de
izquierdas (153), los senadores
aprobaron el considerado como
proyecto estrella del mandato del
presidente francés, Nicolas
Sarkozy, que elevará la edad míni-
ma legal de jubilación de 60 a 62
años, y de 65 a 67 años la edad para
cobrar la pensión completa.

El texto entra ahora en la recta
final de su tramitación, una sema-
na decisiva en la que tendrá que
ser ratificado definitivamente por
ambas cámaras y por el presiden-
te para entrar en vigor. Una comi-
sión paritaria de senadores y dipu-

tados consensuará el lunes un tex-
to definitivo, que será ratificado
por la Cámara Alta el martes y por
la Baja el miércoles, día en que que-
dará listo para la rúbrica de
Sarkozy.

Los sindicatos ya han asegura-
do que la adopción del texto no fre-
nará su movilización y que las pro-
testas se mantendrán. De hecho,
tienen convocada otra jornada de
protestas para el 6 de noviembre.
Pero crece la incertidumbre entre
los dirigentes sindicales sobre
cuánto tiempo podrán mantener
movilizadas a sus bases mientras
la reforma entra en vigor.

En privado, algunos sindicatos
confiesan que sería positivo bus-

car una puerta de salida al movi-
miento, que puede pasar por abrir
negociaciones con el Gobierno so-
bre otros puntos de fricción. Otras
centrales, sobre todo la CGT,
apuestan por mantener el pulso y
radicalizar las posturas.

Acción policial
Horas antes de la aplicación de la
reforma en el Senado, el Gobier-
no aplicó la consigna de mano dura
impartida por el presidente Nico-
las Sarkozy en el desbloqueo poli-
cial por la fuerza de la principal re-
finería que abastece a París de pro-
ductos derivados del petróleo.

Por orden gubernamental, la
Gendarmería desmanteló de ma-

drugada el piquete obrero que des-
de hacía diez días impedía el acce-
so a la refinería de la compañía To-
tal en Grandpuits, a unos 80 kiló-
metros al este de París. El desalo-
jo, en el que tres huelguistas re-
sultaron heridos leves, tuvo como
finalidad liberar los depósitos de
carburante y no volver a poner en
marcha las instalaciones, según las
autoridades.

El Gobierno recurrió al Código
de Defensa que faculta las requi-
sas de personal de empresas estra-
tégicas en situaciones de emergen-
cia. Los sindicatos, que mantienen
la convocatoria de huelga en las
doce refinerías francesas, denun-
ciaron una violación del derecho
de huelga y «la militarización de
los civiles por parte de un poder
que abusa de sus prerrogativas en
el único interés de su política».

Al término de una reunión con
el primer ministro, François Fi-
llon, los productores y distribui-
dores del sector anunciaron que el
abastecimiento de las gasolineras
no se normalizará antes de media-
dos de la próxima semana. Se acor-
dó dar prioridad a las empresas y
servicios públicos indispensables,
así como a los surtidores de las au-
topistas, ya que hoy comienzan las
vacaciones escolares de otoño. Los
camiones cisterna han sido auto-
rizados a circular excepcionalmen-
te durante los fines de semana.

El ministro de Transportes, Jean-
Louis Borlo, afirmó que entre el
20 y el 21% de las estaciones de ser-
vicio continúan sin existencias, lo
que representa una «lenta mejo-
ría» respecto a los últimos días. La
Unión de Industrias Petroleras ase-
guró que las reservas de combus-
tibles cubren las necesidades de
varias semanas y que Francia im-
porta al día 120.000 metros cúbi-
cos de carburante para un consu-
mo diario de 130.000 a pesar del
bloqueo de los puertos de Marse-
lla y Le Havre.

Por su parte, las principales or-
ganizaciones estudiantiles convo-
caron una nueva jornada de pro-
testa para el próximo martes, dos
días antes de la movilización or-
ganizada por los sindicatos, con la
finalidad de mantener la presión
durante las vacaciones.

Gendarmes franceses custodian la refinería de Grandpuits, encargada del abastecimiento de París. :: AP

El Senado francés aprueba el
retraso de la edad de jubilación

España recibe en
septiembre 5,2
millones de visitantes,
un 4,2% más que en
2009, gracias a las
rebajas de precios

:: CÉSAR CALVAR
MADRID. El empuje exhibido por
el turismo extranjero este verano,
sobre todo en agosto y septiembre,
ha disparado las llegadas de viaje-
ros y las pernoctaciones hoteleras.
España recibió en septiembre 5,2
millones de visitantes, un 4,2% más
que en el mismo mes de 2009, se-
gún datos de la Encuesta de Movi-

mientos Turísticos en Frontera
(Frontur) que elabora el Ministe-
rio de Industria. Asimismo, se ven-
dieron 29,7 millones de noches de
hotel, un 8,3% más interanual. Las
bajadas de precios fueron la clave
de esos resultados.

El número de turistas que eligió
España como destino creció por
quinto mes consecutivo. Entre ene-
ro y septiembre Industria contabi-
lizó casi 42,4 millones de visitas,
cifra que supone un 0,8% más res-
pecto del mismo período del año
pasado. Alemania protagonizó la
subida más importante de septiem-

bre (11,4%), con un aumento de
106.000 viajeros.

Francia también evolucionó de
forma favorable y registró un incre-
mento del 3,5%. Italia creció un
11,4% y Estados Unidos, un 13%. El
Reino Unido se mantuvo como
principal mercado emisor de turis-
tas, con 1,46 millones, pese a regis-
trar un descenso del 0,3%.

Los extranjeros fueron, además,
responsables del notable incre-
mento registrado en las pernocta-
ciones. Entre los no residentes las
estancias aumentaron un 13,5%
interanual, que contrasta con el

magro aumento del 0,4% en las no-
ches de hotel contratadas por tu-
ristas nacionales, según apunta el
INE. Alemanes y británicos acu-
mularon 10,5 millones de noches
de hotel, más de un tercio del to-
tal, con subidas del 15,7% y el 8,8%,
respectivamente.

La patronal (Exceltur) admite
que el repunte en las llegadas de no
residentes fue un revulsivo, pero
lamenta que se haya producido tras
muchos meses de rebajas de tari-
fas. En septiembre los precios ho-
teleros siguieron a la baja y se redu-
jeron un 1,2%.

Suben las llegadas y estancias
de turistas extranjeros
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