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Contra la represión de la protesta social. Amnistía social y sindical. 

EL SINDICATO FERROVIARIO PARTICIPA JUNTO A SINDICATOS DE 
CLASE Y ALTERNATIVOS EN EL APOYO AL SAT Y A ANDRÉS BÓDALO  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

El sindicalismo de clase y alternativo se ha reunido hoy en la Plaza de Lavapiés de Madrid para mostrar su 
solidaridad con el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y, en concreto, con el sindicalista Andrés 
Bódalo que se encuentra en prisión cumpliendo una condena de tres años y seis meses de cárcel por 
participar en una acción reivindicativa. 
               

Para los sindicatos, que han participado en la rueda 
de prensa que ha tenido lugar durante la mañana 
del sábado, la condena es injusta y forma parte de 
la campaña de represión contra activistas sociales y 
sindicales que se está llevando a cabo para intentar 
impedir las protestas contra las políticas 
antisociales y neoliberales que aplican los 
gobiernos y los aparatos represivos del estado. Una 
campaña que están sufriendo muchos personas 
sindicalistas y, en especial, el sindicato SAT, con 
637 sindicalistas procesados a los que piden 435 
años de cárcel y 743.000 € en multas. 
 

Las exigencias de los sindicalistas reunidos en 
Madrid son la libertad de Andrés Bódalo, la 
amnistía social, la derogación de la Ley Mordaza, la 
reforma del código penal y el cese de la represión 
social y sindical.  
 

Para hacer visibles esas reivindicaciones y su 
apoyo a Andrés Bódalo, al SAT y a cientos de 

activistas y sindicalistas encausados o multados -
Alfon, Rafa Díez o los 8 de Yesa- hemos acudido a 
Madrid desde diversos territorios. Además, durante 

la jornada del sábado ha tenido lugar una reunión 
para coordinar las acciones reivindicativas contra la 

represión, donde se ha acordado redactar un 
manifiesto unitario del sindicalismo de clase y 

alternativo, jornadas de ayuno que se irán 
concretando en cada territorio y 

concentraciones descentralizadas para los 
próximos días 27 y 28 de mayo. 

Reunión de hoy de los sindicatos alternativos en la sede de la Confederación 
Intersindical, para coordinar la lucha por la libertad del sindicalista Andrés Bódalo 

Los sindicatos que han participado en el acto son AST, 
CGT, CGT Madrid, CNT, Confederación Intersindical, 
Coordinadora Sindical de Clase, COBAS, CUT (Galicia), 
Colectivo Unitario de Trabajadores (Aragón), Corriente 
Sindical de Izquierdas (Asturias), Ganemos CCOO, 
Intersindical Alternativa de Catalunya, Intersindical de 
Aragón, Intersindical Valenciana, LAB (Euskal Herria), 
Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad 
de Madrid, Plataforma Sindical EMT, SF-Intersindical, 
STEM, Solidaridad Obrera, y cuenta con el apoyo de ESK 
(Euskal Herria), Federación Sindical Obrera Canaria, 
Intersindical Canaria y el STEI-Intersindical (Illes Balears). 
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