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Denunciados por participar en las protestas en el teatro Buero Vallejo de Guadalajara en septiembre de 2011 

SOLIDARIDAD CON LOS 5 DEL BUERO: PIDEN 4 AÑOS DE CÁRCEL A LOS 
PROFESORES POR PARTICIPAR EN UNA PROTESTA CONTRA LOS RECORTES 

- basta de criminalizar las protestas sociales  #Absolucion5B  - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
El 7 de septiembre de 2011, con el curso ya iniciado, unas simples "Instrucciones de la Dirección General de 
Recursos Humanos" del recién nombrado Gobierno de Castilla La Mancha (presidido en aquel momento por 
María Dolores de Cospedal), establecía un nuevo horario para el profesorado de Secundaria y rehacía los 
cupos de los Institutos en cuestión de dos días. Como consecuencia, unos 800 interinos con vacantes y 
recién contratados volvían al paro, otros muchos cambiaban de centro y desaparecían horas de refuerzo, 
apoyos, bibliotecas y laboratorios que los alumnos y alumnas necesitaban. 
 

La  indignación  ante esas medidas se  plasmó  en  concentraciones pacíficas y  espontáneas  frente a  los 
Servicios Periféricos de Educación de las cinco provincias de Castilla La Mancha. En Guadalajara, centenares 
de trabajadores y trabajadoras apoyados por la ciudadanía decidieron expresar su protesta ante las 
autoridades que se encontraban en el teatro Buero Vallejo para dar el pregón de las fiestas.  
 

A la alcaldía le sentó muy mal la interrupción del pregón de fiestas, y en el Pleno Municipal aprobaron castigar 
a quienes protestaron, escogiendo a 5 cabezas de turco (cuatro profesores y un activista del 15 M) a quienes 
denunciaron, y para quienes piden 4 años de cárcel. Entre los profesores se encuentran tres compañeros 
nuestros de la Intersindical de Castilla La Mancha, pertenecientes al Sindicato de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Enseñanza (STE-CLM-Intersindical).  
 

A pesar de que en sus declaraciones algunos policías locales que 
dicen haber sufrido lesiones leves nunca les han acusado de ser los 
causantes ni se han presentado pruebas contra ellos, la acusación 
particular les pide 4 años de prisión (dos años por desorden público y 
otros dos por resistencia grave a la autoridad, más 7.000 € de multa e 
indemnización a los agentes). El Ministerio Fiscal, sin embargo, ha 
pedido reiteradamente el sobreseimiento del caso. 
 

Tras más de cinco años de dilataciones entre otras causas por el 
enfrentamiento entre el Ministerio Fiscal y el Juez Instructor, la 
vista del juicio señalado para el pasado 6 de octubre fue 
suspendida, siendo fijada de nuevo para el próximo 14 de febrero, 
acusándoles de delitos que no han cometido. 
 

Nos encontramos una vez más ante la criminalización de una 
protesta social. Se trata de un juicio político, de un nuevo intento de 
criminalizar -al amparo de la nefasta Ley Mordaza- a las 
personas luchadoras, que solo persigue instalar el miedo a 
protestar y a revelarse contra las injusticias.  
 

Desde el Sindicato Ferroviario rechazamos y condenamos este tipo 
de actuaciones judiciales y políticas, y llamamos a participar en 
cuantas movilizaciones y actos de protesta se convoquen para exigir 
la absolución de los 5 del Buero. 
 

SE TRATÓ DE UNA PROTESTA PACÍFICA 
y no hay justificación para mantener esas acusaciones 

 

Podéis ver el video de lo ocurrido haciendo clic aquí: 
https://youtu.be/iD8zGIlNU9Q?list=PL0BBA33DB86F6F2BB 

 

#Absolucion5B 
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