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Reiteramos nuestra solidaridad com el movimiento ciudadano 15-M 
 

CONDENAMOS LOS INJUSTIFICADOS DESALOJOS DE BARCELONA 
Y DE LLEIDA, Y LAS BRUTALES CARGAS POLICIALES 

 

- exigimos responsabilidades en la cadena de mandos policiales 
y la dimisión del Conseller de Interior de Catalunya - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SF de Catalunya-Intersindical,  por medio de 
este comunicado hace pública su total 
indignación ante los violentos e injustificados 
desalojos de las concentraciones de la Plaça 
de Catalunya de Barcelona y de la de LLeida y 
reitera su solidaridad con el Movimiento 
Ciudadano del 15-M. 
 

Rechazamos rotundamente la actuación policial y exigimos 
que se depuren responsabilidades en toda la cadena de 
mando, tanto de “Mossos d’ Esquadra” como de la “Guardia 
Urbana”, responsables de las cargas policiales. Igualmente 
exigimos la dimisión del Conseller de Interior de la Generalitat 
de Catalunya, Sr. Felip Puig, máximo responsable de esas 
brutales actuaciones que además de justificarlas ha declarado 
que “volvería a actuar del mismo modo”. 
 
Consideramos una manipulación de la opinión pública y una 
falsedad pretender justificar el desalojo y las cargas policiales 
por motivos de salubridad o por la celebración de un 
acontecimiento deportivo. Todos sabemos el nivel de 
autoorganización del que disponen los acampados en 
Barcelona, desde servicios sanitarios de urgencia, hasta 
recogida selectiva de residuos, además de lavabos públicos. 
Igualmente, ya se habían habilitado otras zonas de la ciudad –
incluso con pantallas gigantes- para la celebración del 
acontecimiento deportivo. 
 
La actitud del movimiento 15-M que no se ha dejado doblegar, 
volviendo a ocupar la Plaza de inmediato, es un signo de 
coherencia, resistencia y rebeldía, del que deberían tomar 
buena nota todas esas organizaciones cuya práctica se basa 
en la claudicación y el doblegamiento ante los poderes 
políticos y económicos. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO 
SF-Intersindical 

La alternativa en que confiar 

         SF Catalunya-Intersindical:   sf.catalunya.intersindical@sindicatoferroviario.com  
         Telef. 932 469 013  Int.978180  Fax: 932 469 017  c/ Marina, 134, ent.2ª  08013 Barcelona 
             Girona        Tel. 661 84 95 29 / 972002471  Int. 965875 / 552471 sf.girona@sindicatoferroviario.com 
           Tarragona  Tel. 647 48 33 23   sf.tarragona@sindicatoferroviario.com   
           Lleida         Tel. 607 28 92 88   sf.lleida@sindicatoferroviario.com 
           Barcelona  Tel. 93 246 90 13   Int.978180  Fax: 932469017 sf.barcelona@sindicatoferroviario.com 
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