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Contra los recortes y en defensa de los servicios públicos. 
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                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Una imagen vale más que mil palabras. Y las imágenes que estamos viendo estos días nos 
muestran la cara más ruin de quienes pretenden presentarse como valedores del "cambio" pero 
actúan, como en épocas pasadas, haciendo suyo aquel lema de "la calle es mía", al que ahora 
añaden la denominación de "enemigo" (como si estuviéramos en estado de guerra) a las y los 
jóvenes, y a la ciudadanía en general, que se manifiestan en Valencia en contra de los recortes y 
en defensa de los servicios públicos que el Gobierno del PP quiere dilapidar. 
 
DESDE EL SINDICATO FERROVIARIO EXPRESAMOS DESDE AQUÍ NUESTRA SOLIDARIDAD 
CON LA LUCHA DE LA JUVENTUD Y LA CIUDADANÍA DE VALENCIA, ESPECIALMENTE CON 
LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO LLUIS VIVES, que están defendiendo con dignidad el 
derecho a una educación pública y de calidad, y son un ejemplo de la lucha en contra de los 
recortes emprendidos por los Gobiernos del PP, tanto de la Generalitat Valenciana como del 
Gobierno español. Frente a la claudicación o la tibieza de algunos, están demostrando que es 
posible actuar para defender con dignidad los derechos que tanto ha costado conseguir y que 
ahora, con la excusa de la crisis, nos quieren arrebatar. 
 
MOSTRAMOS NUESTRA SOLIDARIDAD Y NUESTRO APOYO a los compañeros y compañeras 
de la INTERSINDICAL VALENCIANA, con quienes también compartimos en nuestra 
Confederación Intersindical la lucha en defensa de las trabajadoras y los trabajadores, por una 
sociedad más justa e igualitaria, en defensa de los servicios públicos y en contra los recortes 
sociales y laborales que nos quieren imponer. 
 
DENUNCIAMOS LA BRUTAL E INJUSTIFICADA REPRESIÓN POLICIAL, Y EXIGIMOS QUE SE 
DEPUREN RESPONSABILIDADES sobre quienes han ordenado y consentido que las calles de 
Valencia se hayan convertido en un nuevo 23-F, apaleando, reprimiendo y deteniendo a jóvenes y 
ciudadanos que están ejerciendo los derechos a reunirse y manifestarse libremente, derechos que 
deberían ser protegidos y no reprimidos en un verdadero estado social y democrático. 
 
Parece que el Gobierno del PP no tiene bastante con atacar los derechos sociales y laborales, y 
esta demostrando también su falta de respeto a las libertades y su "comprensión" ante actitudes 
antidemocráticas y autoritarias como las que se están produciendo en estos días. Actuaciones 
que deberían ser condenadas y sancionadas. 
 

CONTRA LOS RECORTES Y EN DEFENSA DE LAS LIBERTADES 
 

EXIGIMOS LA LIBERTAD DE TODAS LAS PERSONAS DETENIDAS 
Y EL CESE DE LA REPRESIÓN 

 

EXIGIMOS DEPURACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y CASTIGO A LOS CULPABLES 
 

SOLIDARIDAD CON LAS Y LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO LLUIS VIVES 
Y CON LA CIUDADANÍA DE VALENCIA 

 


