
 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Ciudadana por Guareña, Grupo Municipal Izquierda Unida y  Grupo Municipal PSOE 

con representación municipal en nuestro ayuntamiento, realizan el siguiente manifiesto.: 

 

Que ante la enorme fractura social y política que existe en Cataluña y por consiguiente en 

España, por los hechos acaecidos el pasado 1 de octubre, esta corporación manifiesta su apoyo 

a las diferentes instituciones públicas, las Catalanas, las del Estado Español y demás 

Comunidades y Ciudades Autónomas, y en pro de la convivencia pacífica de la ciudadanía, les 

EXIGIMOS: 

 

•       Que con voluntad democrática y con las herramientas del Estado de Derecho, lleguen al 

mejor consenso posible para garantizar el interés general de nuestro país y por consiguiente de 

las diferentes comunidades y ciudades autónomas, utilizando las herramientas que le atribuyen 

la Constitución y las Leyes. 

 

•       Condenamos todos y cada uno de los actos de violencia que se están produciendo en las 

calles de las ciudades de Cataluña, pues entendemos que no representan ni a la ciudadanía ni el 

sentir del pueblo catalán ni del estado en general, considerando que los poderes públicos deben 

imperativamente resolver los conflictos de manera pacífica, proporcionada, justa y propia de un 

estado de derecho. 

 

•       Reconocemos la dificultad por la que están pasando tanto los trabajadores institucionales 

que velan por la justicia y seguridad (jueces, magistrados, policía nacional, guardia civil, Mossos 

d'Esquadra, funcionarios públicos, etc.), tanto como la ciudadanía pacífica catalana, que está 

sufriendo el fracaso de la gestión democrática y la falta de entendimiento de los responsables 

políticos de ambas partes. Exigimos una solución pacífica y dialogada, que garantice 

inexcusablemente el cumplimiento de los derechos humanos y la seguridad y la convivencia 

fraterna y pacífica de la ciudadanía. Exigimos una solución que nos retrate a la altura de nuestra 

dignidad como país y no como la vergüenza de Europa. 

 

Reciban nuestro máximo apoyo. 

Guareña, 5 octubre de 2017 

 


