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STOP REPRESIÓN SINDICAL Y CIUDADANA

  

El próximo 7 de enero, a las 10:30 horas, en el juzgado de instrucción n º 11 de Valencia,
tendrá lugar un juicio verbal de faltas contra Vicente Maurí, portavoz de Intersindical
Valenciana, al que se le acusa de una falta contra orden público por una denuncia presentada
por la policía y tramitada por la Delegación del Gobierno. En concreto, se le acusa de que el 26
de julio de 2013 ocasionó un altercado de orden público al instigar que el personal se tirara
encima de la policía hecho que, según el atestado, hubiera podido tener consecuencias
imprevisibles, y también por criticar su actuación con determinadas frases ofensivas.

  

Las acusaciones hechas son totalmente falsas. No es cierto que hubiera ningún desorden
público ni que se dijera ninguna frase ofensiva. Al terminar una concentración, la policía retuvo
a tres personas para identificarlas. En ese momento, un grupo de personas, entre las que
estaba Vicent Maurí, se interesaron por su situación y se pusieron a disposición de las
personas retenidas para facilitarles asesoramiento jurídico a través de los abogados de las
diversas organizaciones presentes. Al final, una de las personas fue conducida a la comisaria
de Zapadores para identificarla al no llevar su documentación. Ninguna de las personas que
acompañaron a las personas retenidas durante todo el tiempo que duró la retención produjo
ningún desorden público. Por lo tanto, estamos , una vez más, ante una actuación que
pretende criminalizar las protestas sociales e intimidar a los activistas.

  

El juicio de faltas es una pieza más de la represión que utiliza el poder para recortar las
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libertades democráticas y las luchas sociales. Por ello, desde la Intersindical queremos
expresar nuestro rechazo contra la política de represión contra los movimientos sociales,
sindicatos , partidos y personas que son críticas con el sistema y las políticas antisociales que
aplican los gobiernos de la troika.

  

Sus amenazas no servirán para callarnos, ni intimidarnos, ni doblegarnos, todo lo contrario. Las
amenazas, los juicios, las multas ... y todas aquellas medidas coercitivas nos dan fuerza para
seguir luchando por los derechos de las trabajadoras y trabajadores, de las clases populares ,
del 99 % de la población y de nuestro país.

  

Tampoco la nueva ley de " seguridad ciudadana" o la ley de servicios mínimos que
pretende aprobar el Gobierno. Un paso más allá contra las libertades democráticas,
individuales y colectivas, del gobierno que tienen como finalidad acallar las protestas contra las
políticas antisociales que practican los
gobiernos valenciano y español.

  

Finalmente, hacemos un llamamiento a participar en la concentración que tendrá lugar el
próximo día 7 de enero, a las 10 horas, en la Ciudad de la Justicia de Valencia ( Avenida del
Saler, 14) y que envíe notas de apoyo y solidaridad ante el juicio a la siguiente dirección de
correo:

  

intersindicalvalenciana@intersindical.org

  

Valencia, 16 de diciembre de 2013
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