EN SOLIDARIDAD CON LAS/OS VECINAS/OS DE VALLECAS
En Madrid, a 25 de septiembre de 2020

El Círculo de Podemos Barajas condena enérgicamente la actuación de la policía en el
distrito de Vallecas. Exigimos responsabilidades a los mandos policiales, delegado del
Gobierno y Ministerio del Interior.
Las imágenes a las que hemos podido acceder sobre los hechos acaecidos en la tarde de
ayer jueves 24 de septiembre a las puertas de la Asamblea de Madrid, evidencian la
actuación violenta, desproporcionada e injustificada por parte de las fuerzas de orden
público que la emprendieron a palos con la ciudadanía que legítima y pacíficamente
denunciaba la segregación con la que actúa el Gobierno Autonómico con motivo de la
pandemia en nuestra Comunidad. Estos hechos injustificados lesionan nuestra
democracia y tememos que puedan reiterarse en próximas fechas si no se investigan y
se adoptan las medidas correctoras y sancionadoras pertinentes por las autoridades.
Además, hay un agravio comparativo respecto a la actuación de estas mismas fuerzas
policiales en concentraciones no autorizadas en la calle Núñez de Balboa o la
concentración de los negacionistas de la pandemia en la plaza de Colón de Madrid en
fechas recientes.
Queremos recordar que los funcionarios públicos que integran las fuerzas y cuerpos de
seguridad disponen de instrucciones precisas que regulan su actuación en
concentraciones y manifestaciones públicas en las que se debe velar por la seguridad de
los ciudadanos/as y están bajo el mando del la Delegación del Gobierno de Madrid.
La gravedad de los hechos exige una investigación urgente, y en caso de no hacerse o
confirmarse la mala praxis en la actuación policial, solicitamos la asunción de
responsabilidades e incluso la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Sr. José
Manuel Franco.
Por último, queremos reiterar nuestra solidaridad con todas las víctimas de la agresión
policial en el día de ayer en Vallecas, recordándolas que no están solas y seguiremos
juntos en la lucha por la defensa de nuestros derechos.
¡Sí se Puede!
Círculo Podemos Barajas

