PROFESIONALES DEL FRIO
Madrid, 15 de noviembre de 2018
CIRCULAR Nº 30/11-2018

FRANCIA: ACTUALIZACIÓN NOTICIAS SOBRE LAS
MANIFESTACIONES DEL SÁBADO 17 NOVIEMBRE
Estimados Afiliados:
Os informamos acerca de la última hora sobre las manifestaciones para este próximo sábado
de los empresarios autónomos franceses denominados “Les Gilets Jaunes”, tal y como nos las
comunican nuestros homólogos franceses.
Para la región de l’Ile-de-France, la Prefectura de Policía de París informa lo siguiente:
• Viernes 16: Las empresas de ambulancias han presentado una solicitud para
manifestarse por la periferia de París. Si bien se les ha denegado, es más que probable
que lleven a cabo manifestaciones con salida Porte Dauphine hacia la Porte d’Orléans,
siguiendo a continuación por toda la ronda periférica exterior.
Esta manifestación puede durar todo el día de mañana, para que sirva de enlace con la
convocada para el sábado.
• Sábado 17: Los cortes se van a producir principalmente en la zona l’Est, sobre todo en
Seine-et-Marne, al sur y al oeste de l’Ile-de-France. También se conoce que se
perturbará el tráfico en los ejes A4, A10, A6, RN12 y A13, así como en las zonas de
peaje de St-Arnoult y Fleury-en-Bière. Los sectores de Melun y Fontainebleau también
van a resentirse.
Independientemente de los puntos de congestión fuerte a las puertas de París ( deben
evitarse dirigirse hacia la Porte Maillot y la Porte de Bercy ), en ningún caso los
conductores profesionales deben transitar o dirigirse hacia los Departamentos de la
Petite Couronne.
Globalmente, se anuncian cerca de 40 puntos de bloqueos en toda la l’Ile-de-France,
esperándose dos días intensos de problemas circulatorios.
Nos comentan que los denominados “Les Gilets Jaunes”, convocantes de los bloqueos, no es
una organización empresarial, sino empresarios autónomos que a título individual se han
reunido para protestar por la próxima subida de los precios de los combustibles en el país galo.
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Una vez más os informamos que, como resulta imposible prever su impacto, las carreteras y
puntos kilométricos afectados, así como sus horarios de bloqueo, os recomendamos a vuestros
Departamentos de tráfico consultar a menudo actualizada el estado de las carreteras francesas
a través del portal www.bison-fute.gouv.fr , ya que incluso se rumorea que se llegue a cortar la
frontera por Perpignan.
Si tuviéramos más noticias y/o comunicados oficiales, se las haremos llegar por este medio.

*******

JMS/SG

Nota: Queda prohibida la puesta en red, total o parcial, de esta información sin la autorización de A.T.F.R.I.E.
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