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NOTA DE PRENSANOTA DE PRENSANOTA DE PRENSANOTA DE PRENSA    

    

LA CGT CONDENA LA BRUTAL ACTUACIÓN POLICIAL EL 25LA CGT CONDENA LA BRUTAL ACTUACIÓN POLICIAL EL 25LA CGT CONDENA LA BRUTAL ACTUACIÓN POLICIAL EL 25LA CGT CONDENA LA BRUTAL ACTUACIÓN POLICIAL EL 25----SSSS    

    
Una vez más se demuestra la incapacidad del  Gobierno para la resolución del 

desencuentro con la ciudadanía en la resolución de la crisis y recurre a la violencia. 

 

La Confederación General del Trabajo (CGT) denuncia que Madrid fue una ciudad sitiada 

por la Policía en respuesta a la convocatoria secundada por miles de madrileñas y 

madrileños y  personas venidas de todo el país que con actitud pacífica exigían una 

mayor democracia y justas reivindicaciones para la resolución de la crisis que afecta 

fundamentalmente a las personas que la estamos sufriendo que somos víctimas de una 

crisis generada por el poder económico y que cuestiona seriamente que la “la soberanía 

nacional reside en el pueblo español”. 

 

Esta concepción de la convivencia democrática provocó que ante un colectivo de miles 

de personas reivindicando simplemente un cambio de rumbo en la forma de entender la 

democracia y en la solución de la crisis, el resultado obtenido, por la gestión de Cristina 

Cifuentes en el día de ayer, hayan sido decenas de heridos y detenidos. Comparar la 

búsqueda de soluciones al sufrimiento de las personas por la gestión de la crisis con el 

23F, golpe de estado militar, denota claramente cuál es la posición del partido en el 

Gobierno respecto a derechos fundamentales como la  libertad de expresión, el derecho 

de reunión y los registros a los autobuses con destino Madrid para asistir a la 

manifestación cuestiona su forma de entender otro derecho como  es el de la libertad de 

circulación de las personas. Es por tanto, totalmente inaceptable la posición del Gobierno 

de la Nación en el día de ayer que optó, como viene siendo habitual, por la represión 

policial y la criminalización de cualquier pensamiento crítico.   

 

La CGT quiere reivindicar una vez más el derecho de la ciudadanía a expresarse 

públicamente de forma pacífica y la búsqueda de soluciones para las personas que 

padecemos la crisis y no únicamente para los poderes económicos y, por tanto, 

queremos manifestar nuestra condena y repulsa a la actuación policial de ayer en 

Madrid; así como nuestra crítica a un Gobierno incapaz de buscar soluciones que no sean 

los recortes y la represión. 
 
  Segovia, 27 de septiembre de 2012 
 
   ¡¡ SALUD ¡! 

     EL SECRETARIO GENERAL DE CGT DE SEGOVIA 
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