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COMUNICADO 

El Secretariado Permanente del Sindicato Único de la CGT de Soria quiere a través de este 

comunicado expresar su condena a las sucesivas actuaciones que tanto el Presidente de la 

Diputación de Soria -el Sr. Pardo Capilla-, el Pleno de la misma, los guardias de seguridad, la policía 

y fiscalía han perpetrado contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la libertad sindical 

y las propias libertades ciudadanas a raíz de los sucesos que ocurrieron en la puerta de la 

Diputación de Soria el día 14 de diciembre de 2012. 

La CGT no considera permisible de ninguna manera en una sociedad que se llama “democrática” el 

hecho de que una sola persona, el Señor Pardo Capilla, decida por su cuenta y riesgo impedir el 

acceso a un Pleno Público a la ciudadanía, despojando de sus derechos a la misma en un alarde de 

autoritarismo propio de otros tiempos con la aquiescencia de parte de los integrantes del Pleno y 

el silencio cómplice de la otra parte. El Presidente de la Diputación no solo ha mostrado a las 

claras su carácter autoritario rayano con el fascista, sino que ha cometido –a nuestro parecer- un 

gravísimo delito al declarar unilateralmente que el Pleno de dicho día no era público, saltándose 

así la propia ley, con el único objetivo de arrebatar a los trabajadores y trabajadoras el derecho de 

escuchar sin intermediarios las decisiones que afectaban a su inmediato futuro laboral y, de paso, 

impedir su libre expresión. Consideramos esta actuación una prevaricación flagrante y por ello 

estamos estudiando tomar medidas legales contra él. 

Consideramos también que es más que inadecuado que unos guardias de seguridad, que no son 

ninguna autoridad, impidan el acceso a un espacio público y amenacen a los trabajadores y 

trabajadoras que sencillamente pretendían ejercer el derecho ciudadano de asistir a un acto 

público que se autoproclama demócrata. 

Consideramos, asimismo, bochornosas las diligencias policiales y fiscales que han decidido escoger 

con todo descaro a cuatro personas como cabezas de turco para ser imputadas (cuando en todos 

los documentos gráficos se puede observar a decenas de personas ante las puertas de la 

Diputación) que “casualmente” -con muchas comillas- son conocidos sindicalistas. La CGT tiene la 

seguridad –como gran parte de la sociedad soriana- de que estas diligencias, teledirigidas por el 

ínclito presidente arriba citado, tienen el objeto claro de amedrentar a la sociedad civil y a los 

sindicatos por medio de la coacción policial y judicial y están inscritas en un contexto de represión 

diseñado para atemorizar a la sociedad civil y a la clase trabajadora y prevenir que los constantes 

ataques de los que son objeto desde el poder sean contestados. 

La CGT, ante estos hechos, asevera de nuevo que nunca se dejará intimidar por tales acciones y 

que el poder nos seguirá teniendo enfrente, defendiendo en la calle y donde haga falta los 

derechos pisoteados de la clase trabajadora. 

No os tenemos miedo. 
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