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CONDENA REPRESIÓN EN CATALUÑA
Desde STEA-Intersindical, condenamos la represión policial ordenada por el
gobierno central contra las ciudadanas y ciudadanos catalanes que decidieron
acudir a votar el domingo. Dicha actuación ha dado todavía más alas al independentismo
extremista en sus reivindicaciones, y una muy mala imagen ante la comunidad
internacional. Este ha sido otro error de cálculo del PP, al hacer frente al nacionalismo
centrífugo “catalán”, cegado por un nacionalismo centrípeto “español” corto de miras, y con
tintes cada vez más antidemocráticos.
En 2010, hoy conviene recordarlo, los magistrados del Tribunal Constitucional, tras
cuatro años de debate hasta que la mayoría conservadora afín al PP se hizo con su
control, declaró inconstitucional buena parte del articulado del Estatut negociado
entre Rodríguez Zapatero y la Generalitat, aprobado por el Congreso de los Diputados,
el Parlament y por la sociedad catalana en referéndum. Se da la circunstancia de que
treinta artículos del Estatut declarados inconstitucionales eran una copia del Estatuto
andaluz que pasó sin pena ni gloria por el Congreso. El objetivo claro del PP era tumbar el
Estatut para desgastar políticamente a Zapatero. De aquellas aguas vienen estos lodos. El
PP decidió dinamitar el consenso entre Cataluña y el resto del país por mezquinos
intereses electoralistas.
A partir de ese momento, la brecha se ha ido ensanchando entre independentistas y
unionistas. Con Rajoy en la Moncloa, se han dado un rosario de errores estratégicos al
afrontar la “cuestión catalana” que han sido aprovechados por Puigdemon y compañía. El
último fue ordenar la represión del referéndum del uno de octubre, ante una comunidad
internacional atónita por el uso de la fuerza contra la ciudadanía: las porras y las pelotas
de goma no se dirigieron contra hordas de “antisistema”, se emplearon contra la
gente corriente y concentrada pacíficamente. Rajoy y su camarilla le están haciendo el
caldo gordo al independentismo desde 2010, y erre que erre persisten en la misma línea.
STEA-i, en tanto sindicato de clase y sociopolítico, no puede mirar hacia otra parte ante lo
ocurrido en Cataluña, y ni debe ni pretende hacer un papel que corresponde a los partidos
políticos, pero es obvio que la “cuestión catalana” no encontrará la solución en la represión
policial, sino en la negociación política, y para ello Rajoy ha demostrado ser un perfecto
incompetente, por lo que exigimos su dimisión, pero la misma debe de ir
acompañada de la de Puigdemon, por sus actuaciones políticas irresponsables. Uno
y otro encabezan dos partidos minados por la corrupción. La democracia no puede ser
rehén de los juegos, estrategias y actuaciones políticas irresponsables, violentas y
mezquinas. Nos merecemos otra representación política, ya. Lo exigimos.
Aragón a 3 de octubre de 2017.
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