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CONTRA LA INVOLUCIÓN ANTIDEMOCRÁTICA 
- exigimos la libertad inmediata de los miembros del Govern de Catalunya, de 

entidades sociales, activistas y sindicalistas encarcelados -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Desde el Sindicat Ferroviari de Catalunya, sin entrar en el fondo ni posicionamiento ante la 

aplicación del art. 155 por parte de los poderes del Estado o sobre la declaración de independencia 

por parte del Parlament de Catalunya, una vez más queremos manifestar la posición adoptada por 

nuestro Pleno de Representantes, máximo órgano de dirección entre congresos, y que ya hicimos 

pública en el Comunicado del 02/10/2017: "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, 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 nuestra soberanía e independencia de las instituciones y de los partidos 

políticos, queremos expresar nuestro rechazo a los encarcelamientos producidos ayer, y que se 

suman a los muchos otros que se vienen produciendo en el Estado español fruto de la deriva 

antidemocrática que se está viviendo en los últimos años, particularmente desde la aprobación de la 

denominada "Ley Mordaza", ahora agudizada con la excusa de la situación en Catalunya. 

 

Las últimas detenciones vienen a sumarse a la de activistas sociales, sindicalistas o políticos, 

encarcelados o procesados por una retorcida y exagerada aplicación de una legislación cada 

vez más represiva, que no sólo recorta derechos sociales y laborales, sino que está 

vulnerando derechos básicos como la libertad de expresión e información. 

 

Desde SF Catalunya-Intersindical apostamos por el diálogo y la concordia, por la resolución de los 

problemas y los conflictos por la vía pacífica. Nos parece que las encarcelaciones y la represión no 

solucionan el problema sino que lo agravan. 

 

Por todo lo anterior, desde el Sindicat Ferroviari de Catalunya exigimos la libertad inmediata de los 

miembros del Govern de Catalunya, de entidades sociales, activistas y sindicalistas encarcelados. 
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