
INFORMACIÓN PARA AQUELLOS QUE VAN A PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL 
TEXTO.

Este documento ha sido propuesto por la asamblea vecinal que apoya a los detenidos en la  manestación 
del 1 de febrero en contra la privatizaciones, despidos y en apoyo a la huelga de basuras de Alcorcón.

El objetivo de esta propuesta es denunciar la actuación por parte de los cuerpos de seguridad del 
estado tras la manifestación y exigir explicaciones y responsabilidades tanto políticas  a quién 
corresponda, ya que hay testimonios, vídeos y relatos que inducen a pensar muy fiablemente en la 
violación de derechos fundamentales e incluso episodios de tortura.

Esta iniciativa pretente aglutinar a todos los colectivos, partidos políticos, sindicatos o cualquier otra 
organización o asociación que participara en la manifiestación, así como a cualquier otro grupo que, dado 
la gravedad de los hechos, quisiera adherirse al manifiesto. 

• Creemos importante que todos aquellos grupos que participaron y fomentaron la manifestación 
han de tener una responsabilidad con los vecinos y vecinas que detuvieron tras la misma; ya que, 
por lo que se demuestra hoy por hoy, no cometieron ninguno de los delitos que se les imputan, es 
más, en algunos casos se violaron seriamente su integridad tanto física como moral y por tanto su 
único delito ha sido manifestarse y protestar por algo en lo que todos los que participamos 
creemos justo. Por eso apelamos a la solidaridad y responsabilidad pues todas y todos 
participamos y animamos a la ciudadania a reivindicar sus derechos.

Es por ello que se ha lanzado el documento en este formato como forma de diálogo interactivo, para que 
cualquiera de los que quieran unirse puedan participar en la creación del texto y sentirse cómodos por lo 
manifestado dentro de los objetivos que se persiguen,
que son dos:

1_ Denunciar la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como las actuaciones de las 
autoridades por pasar por alto la gravedad de los hechos.

2_ Pedir explicaciones a nuestros representantes políticos y exigir responsabilidades. Para ello pedimos la 
formación de una comisión de investigación que aclare como se sucedieron los hechos para que se pueda 
depurar responsabilidades.

Los pasos a seguir tras la elaboración serían:

1_Presentarlo por registro en el ayuntamiento a la vez que a los medios de comunicación con todos 
aquellos que lo hayamos firmado, para que se haga eco de la noticia. 

2_ También convocar una concentración a la entrega del manifiesto para visibilizar la gravedad de los 
hechos.

Otro paso, que se está estudiando, por parte de la asamblea, es una denuncia colectiva, a parte de las 
denuncias particulares que los detenidos vayan a presentar por cuenta propia.

Queremos reiterar la idea de responsabilidad y solidadridad con los vecinos y vecinas afectados. También 
la idea de que los sucesos ocurridos son de una alta gravedad, ya que es una respuesta muy concreta que 
se está aplicando hacia la ciudadania en su pleno ejercicio de manifestarse, violando derechos básicos del 
individuo y dejándole en una total indefensión. Respuesta que como sabemos no solo se ha dado en 
Alcorcón, sino también en otras localidades. 

Es por todo ello que creemos también importante participar en este manifiesto, puesto que lo que se está 
poniendo en salvaguarda es la libertad y seguridad para poder ejercer nuestros derechos fundamentales.

Grupo de vecinos y vecinas de apoyo a los detenidos.



TEXTO DEL MANIFIESTO:
Los xxx (se pondrá el nombre de todos aquellos partidos, sindicatos, asociaciones y colectivos que 
apoyemos este manifiesto)

Queremos manifestar la preocupación e indignación de toda la ciudadanía de Alcorcón, por la gravedad 
de los hechos acaecidos tras la manifestación del 1 de Febrero en Alcorcón, en relación a la actuación de 
los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, y la pasividad que las autoridades han mostrado ante los 
hechos ocurridos.

Creemos que nos encontramos ante una actuación desproporcionada, en la que algunos agentes se 
extralimitaron en sus funciones. Según las informaciónes y testimonios que hemos recabado podemos 
decir que se producieron detenciones arbitrarias, amenazas y abuso de la autoridad contra los 
detenidos/as. Pensamos también, que la mala gestión y actuación de la policia en la primera carga, 
realizada sin apenas dar tiempo a los y las manifestantes a marcharse de la plaza tras la lectura de los 
manifiestos, fue lo que provocó el clima de tensión e indignacion que derivó en los enfrentamientos y 
altercados que se sucedieron.

No entendemos por qué los agentes cargaron de forma tan agresiva y desproporcionada en una plaza aún 
repleta de  personas, entre ellos niños y personas mayores, cuando el único incidente fue un supuesto 
lanzamiento de huevos, que los propios manifestantes habían controlado dentro del cordón de seguridad 
creado por la por la propia organización al efecto.

Tampoco entendemos por qué las cargas fueron llevadas a cabo por la policia local y por qué las UIP se 
fueron antes de que terminara de transcurrir la manifestación y dejaron las labores propias de seguridad a 
la policia local, menos cualificada para actuar en estos casos. Como resultado de esta actuación se 
produjeron daños severos a la ciudadanía indefensa que se encontraba en la Plaza.

Tampoco entedemos por qué, una vez llegadas las UIP de apoyo, en vez de reestablecer el orden, se 
dedicaron a patrullar la ciudad realizando detenciones arbitrarias, parando y cacheando a vecinos y 
vecinas de forma innecesaria y faltando al respeto a su integridad moral, lo que creó un clima de miedo y 
amedrentameinto en la ciudadanía que había participado de forma pacífica en la manifiestación al 
encontrarse con la fuerzas y cuerpos de seguridad. Se crearon pues, situaciones de indefesión y ausencia 
de derechos frente a la autoridad.

Por otra parte, tanto los detenidos/as como las personas cacheadas, afirman que no tenían relación con los 
incidentes producidos en la plaza del ayuntamiento y que las detenciones se produjeron, o bien lejos de la 
plaza del ayuntamiento o bien en la primera carga que se realizó, lo que prueba que las personas no 
pudieron llevar acabo ningún daño al mobiliario público o atentado a la autoridad. Esto hace pensar que 
las detenciones fueron arbitrarias y hay testimonios de personas que fueron paradas y cacheadas por la 
policia injustificadamente.

Los resultados fueron la detención de 14 personas, dos de ellas menores de edad. Muchas de las personas 
detenidas presentaban hematomas y contusiones, según los informes médicos e información gráfica 
existente. Creemos que en el caso de tener que detener a una persona, no hace falta emplear tanta 
brutalidad en el procedimiento, ni causarle tanto daño físico y psicológico, se debe realizar, de forma 
proporcionada, con la mínima fuerza necesaria. 

Los testimonios de estos vecinos y vecinas nos inducen a pensar seriamente que la policia se extralimitó 
en sus funciones y que llegaron a darse casos de tortura y de omisión de auxilio médico una vez 
llevados/as a dependencias policiales.

Por todo ello ello pedimos:

En primer lugar, explicaciones de los reperesentantes políticos, mandos, o aquellas personas responsables 
de la gestión de la actuación de los cuerpos policiales.



En segundo lugar, pedimos una comisión de investigación compuesta por todos lo partidos políticios que 
gobiernan en el Ayuntamiento de Alcorcón , así como por una junta ciudadana conformada por 
organizaciones tanto políticas, sindicales y vecinales interesadas.

En tercer lugar, la depuración de responsabilidades que se deriven fruto de la investigación de la 
comisión, con sus correspondientes sanciones y el reconocimiento tanto moral como económico de los 
daños y perjuicios provocados a las personas afectadas de las malas actuaciones policiales.


