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CGT-PV SE SOLDIARIZA CON VICENT MAURI 
(INTERSINDICAL VALENCIANA) Y DENUNCIA LA 
PERSECUCIÓN QUE SUFREN EL SINDICALISMO 
ALTERNATIVO Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES !
La Confederación General del Trabajo apoya al portavoz de la IV, que el 

próximo 7 de enero se enfrenta a un juicio por interesarse por unos jóvenes 
que la policía retuvo tras una manifestación pacífica en Valencia !

El Comité Confederal de la CGT-PV, reunido en sesión plenaria en la mañana de este 17 de diciembre, 
desea trasladar a la Intersindical Valenciana y especialmente a su portavoz, Vicent Mauri, todo nuestro 
apoyo y solidaridad ante el juicio al que se le someterá el próximo 7 de enero, por unas acusaciones de la 
policía que consideramos absurdas e inventadas. !
Y lo decimos con conocimiento causa, puesto que varios miembros de este Secretariado Permanente de la 
CGT-PV participamos también en la manifestación en la que Vicent Mauri fue identificado, y parece ser 
que denunciado posteriormente, simplemente por interesarse por unos jóvenes que sin ningún motivo 
(puesto que en la citada manifestación no se produjo ningún desorden o incidente) eran retenidos por 
varios agentes de la policía nacional. Uno de ellos, que al parecer no portaba el DNI, fue trasladado a 
comisaría y puesto al poco tiempo en libertad. !
La CGT quiere sumarse a cuantas organizaciones y colectivos ya han anunciado que participarán en la 
concentración de apoyo a Vicent Mauri, que se celebrará el próximo 7 de enero, a las 10h., en  la Ciudad 
de la Justicia de Valencia. Al mismo tiempo que denunciamos la ola de represión que desde el Gobierno y 
las diferentes policías del Estado se ha desatado contra todos los movimientos sociales y el sindicalismo 
alternativo, sin más fin que atemorizar a la juventud y a la sociedad en general ante las crecientes 
movilizaciones que provocan los recortes de libertades y derechos emprendidos por todos los gobiernos 
que obedecen los dictados de la Troika. !
Tales actuaciones represivas ya están motivando llamadas de atención de diversos tribunales de derechos 
humanos, que lamentan el deterioro de las libertades públicas y el aumento de las torturas y malos tratos 
en las comisarías, cárceles y centros de internamiento de España. Sin embargo, el Gobierno no puede 
acreditar la supuesta peligrosidad de los grupos sociales ni de los sindicatos alternativos, puesto que de 
407 detenidos en distintas manifestaciones de estos movimientos populares ninguno ha sido condenado 
por los tribunales. !
El Comité Confederal reitera el apoyo a Vicent Mauri y reivindica el derecho de todas las personas y 
organizaciones a expresar sus opiniones y a manifestar en las calles su rechazo a cualquiera de las 
injusticias que está cometiendo el gobierno actual o cometan los del futuro. !
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