
 

Exigimos la absolución de los jóvenes de las vías 
 

La Plataforma ProSoterramiento luchó durante más de 30 años para acabar con unas vías 

que separaban la ciudad de Murcia en dos partes. Entre 2017 y 2018 la lucha se intensificó 

acompañada de una movilización masiva -se llegaron a realizar manifestaciones con más 

de 50.000 personas- y con concentraciones diarias durante más de 300 jornadas en las vías 

del barrio de Santiago el Mayor. 

Sin embargo, durante esas fechas y sobre todo tras las concentraciones en las vías del 

mes de octubre de 2017 se vivió la represión contra una parte de quienes apoyaron esta 

legítima y justa lucha. En este caso, cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, eran 

acusados de haber causado daños en las obras de las vías de acceso del AVE a Murcia 

durante las protestas en el barrio de Santiago el Mayor en Murcia. Unas protestas que 

tuvieron lugar en un contexto de dura represión policial. La Fiscalía, a día de hoy, pide 

penas de ocho años de prisión para cada uno de estos jóvenes y más de 133.000 euros en 

conceptos de multa.  Hace tan solo un año y medio, los jóvenes rechazaron la propuesta de 

llegar a un pacto con el Ministerio Público y no reconocieron los hechos por lo que irán a 

un juicio que está previsto que se inicie el próximo 24 de marzo. 

Desde la Confederación Antisindical consideramos que se pretende utilizar a estos jóvenes 

como chivos expiatorios para 'castigar' a un movimiento social que luchó de manera firme 

y tenaz para alcanzar finalmente una demanda justa que fue negada durante más de 30 

años. Por ello, mostramos nuestra solidaridad y apoyo con estos jóvenes y sus familias y 

solicitamos la absolución de los jóvenes de las vías y la retirada por parte de Fiscalía de la 

acusación por falta de pruebas que sostengan la misma. 

 


