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Desde el Sindicat Ferroviari hemos mantenido, y mantenemos, una posición de 
respeto a la pluralidad de opiniones de nuestra afiliación ante la situación en la 
que se encuentra el conjunto de la sociedad catalana, así lo acordó nuestro Pleno 
de Representantes y así lo mantenemos, por lo que no nos hemos pronunciado 
en una dirección ni en otra respecto al mismo, respetando la opción de cada 
una de las personas de nuestra organización.  
 
Dicho lo anterior, y desde el respeto a todas esas opiniones, no podemos 
permanecer callados ante la represión ejercida por el Estado y queremos hacer 
público lo siguiente. 
 
Ayer, independientemente de cualquier posición, ya sea favorable a la 
independencia de Catalunya o contraria a la misma, ya sea favorable a un estado 
Federal o contrario al mismo, se esté de acuerdo con el Referéndum o no, 
decidieran ir a votar o decidieran no ir, la inmensa mayoría de ciudadanos 
sentimos una enorme repulsa ante la brutal represión que se ejerció por medio de 
los cuerpos de seguridad del Estado avalados y mandatados por el Gobierno del 
Partido popular. 
 
La realidad vivida ayer en Cataluña es un claro exponente del fracaso político, de 
la sinrazón e inflexibilidad de quienes nos gobiernan y la incapacidad de buscar 
una solución política, dialogada y acordada al conflicto político que existe en 
Catalunya. 
  
La brutalidad policial ejercida ayer contra miles de personas pacíficas, en su 
inmensa mayoría, trabajadoras y trabajadores, fue un total despropósito que no 
puede quedar sin respuesta.  
 
Por todo ello, desde el Sindicat Ferroviari de Catalunya nos adherimos y 
hacemos un llamamiento a secundar las movilizaciones convocadas para 
mañana contra la represión y por las libertades democráticas, y nos sumamos al 
manifiesto unitario de denuncia. 
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