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Contra la Represión y las Mordazas. ¡Solidaridad con Ermengol Gassiot!

La CGT de Pontevedra convoca una concentración este sábado, 3 de marzo, a las 12:00 horas, en la Plaza de la Peregrina, en
Pontevedra, para denunciar la violencia del Estado y sus brazos represivos: Leyes, tribunales y fiscales Mordazas, capaces de
ameazar con penas de 11 a 14 años de cárcel a trabajadores y estudiantes cuyo único ?delito' fue oponerse -sin otra violencia que la
pacífica ocupación de las oficinas del rectorado- a una brutal suba del 66% dae las taxas universitarias y al despido de
traballador@s.
Este es el panfleto que se repartirá públicamente durante la concentración:

AMENAZAN CON PENAS DE 11 a 14 AÑOS DE PRISIÓN
A QUIENES SÓLO DEFENDIERON LA UNIVERSIDAD PÚBLICA.

¡DETENIDO EL SECRETARIO GENERAL DE LA CGT DE CATALUÑA!

La CGT de Pontevedra celebra esta concentración con un doble objetivo:
1) Denunciar públicamente la violencia del Estado sobre unos trabajadores y estudiantes, a los que amenaza con penas de 11 a 14
anos de prisión acusados del ?delito' de oponerse -sin otra violencia que la pacífica ocupación de las oficinas del rectorado
universitario- a una brutal suba del 66% de las tasas universitarias y el despido injustificado e injustificable de parte de la plantilla.
2) Anunciar que tales amenazas del Estado y su aparato judicial no surtirán ningún efecto sobre la clase trabajadora, más allá del
sufrimiento que logren imponer a sus víctimas. Ni detendrán nuestra denuncia de las injusticias que sufrimos, ni evitarán que nuestra
reivindicación de libertad y justicia sea cada vez más decidida y tenaz.
Los hechos fueron como sigue: En abril de 2013 tuvo lugar una ocupación del rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB) para exigir el cumplimiento del acuerdo del claustro contraria a una brutal suba del 66% de las tasas y el despido de
traballador@s. Varios profesores mostraron su solidaridad, entre ellos Ermengol Gassiot, actual Secretario General de la CGT de
Cataluña.
En este contexto, la CGT de la universidad realizó una férrea oposición a las políticas neoliberales de recortes lideradas por el
rectorado.La ex-vicerrectora Silvia Carrasco (de Iniciativa per Catalunya-Els Verts) presentó entonces una denuncia ante los Mossos
d'Esquadra fabulando la existencia de un entramado político-estudiantil-sindical con oscuros fines. Esta denuncia, respaldada por el
rectorado puso fácil a la fiscalía la realización de un brutal montaje contra el movimiento estudiantil y el sindicalismo molesto.
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25 estudiantes, un trabajador de la UAB y el Secretario de la CGT de Cataluña se encuentran ahora con una petición de penas de
prisión de entre 11 y 14 años, sólo equiparables a delitos de homicidio, según el actual Código Penal. Esto es lo que, a día de hoy,
llaman Justicia las autoridades del Estado y sus cómplices de toda clase.
Hace apenas una semana, el 21 de febrero, el Juzgado decretó orden de busca y captura de Ermengol, quien se negó a ponerse
voluntariamentev a disposición del complot jurídico-represivo. El 27 de febrero, Ermengol fue detenido, arrestado en las
dependencias policiales de los Mossos de Escuadra y puesto a disposición del Juez.
La CGT pide solidaridad contra este montaje represivo, y hace un llamamiento a todos sus afiliados y amigos, y, en particular, a la
clase trabajadora pontevedresa para que participe en esta concentración y en las movilizaciones que habrán de seguir, si esto no se
soluciona ¡ya! y si el Estado y las autoridades se empecinan en su conducta atroz.

¡Quieren atacar la protesta social contra sus abusos y violencias!
¡Quieren atacar el sindicalismo que no baja la cabeza ante los atropellos!
¡Pretenden dar un escarmiento brutal al movimiento estudiantil y social!

¡No lo lograrán!
¡Libertad para los estudiantes y trabajadores de la UAB!

Comité Local de CGT-Pontevedra
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