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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO AMPUTA 
UNILATERALMENTE PARTE DEL 1º DE MAYO DE CGT 
 

 
La Subdelegación del Gobierno en Málaga nuevamente actúa contra CGT y los 
movimientos sociales al amputar unilateralmente más  de la mitad del recorrido previsto 
para la MANIFESTACION-CELEBRACIÓN DEL 1º DE MAYO. 
 
Este nuevo acto de discriminación hacia CGT, por parte del máximo representante 
en Málaga del Gobierno Central, más propio de la di ctadura que de la pseudodemocracia 
que nos hacen padecer, se basa supuestamente en la “existencia de razones 

fundadas de que puedan producirse alteraciones de orden público para 

personas y bienes”, cuando CGT viene demostrando, en todas y cada una d e las 
actuaciones que lleva a cabo, el cumplimiento integ ro de la legalidad vigente y el máximo 
respeto hacia quienes piensan o actúan de forma dif erente, lo que supone una clara 

provocación en la que no vamos a caer. 

 

Resulta muy curioso, si no sospechoso, que se alegu e por la Administración que nuestra 
manifestación provocaría el colapso circulatorio con inmovilización e 

imposibilidad de acceso a zonas de vital importancia de la ciudad afectando a 

servicios esenciales con incidencia en la seguridad como bomberos, 

ambulancias, policía, urgencias medicas… y que sin embargo a los SINDICATOS 
OFICIALISTAS se les autorice manifestarse por   el centro neurálgico de la ciudad 
(Alameda de Colón, Alameda Principal y C/ Larios) r ecorrido que afecta en mayor medida a 
los servicios esenciales que el planteado por CGT. Es también llamativo que se pongan 
tantas trabas para que los trabajador@s puedan sali r a la calle a exigir más y mejor 
empleo, más seguridad en los tajos y menos especula ción empresarial a costa de los 
derechos de los trabajadores y que sin embargo cuan do se trata de Semana Santa, Feria, 
salida hacia el Rocío…nadie se acuerde de los bombe ros, de las urgencias medicas de los 
ciudadanos, … 
 
Por mucho que les pese a algunos, CGT saldrá a la calle el 1º de mayo en 

Málaga (12H PLAZA MARINA-PLAZA MERCED) para denunciar públicamente la 
situación que se está haciendo padecer a los más de  200.000 desempleados de la 
provincia, la política socioeconómica de quienes qu ieren impedir nuestra presencia en la 
calle y señalar a los responsables directos de la “ CRISIS DEL CAPITAL”, situaciones que 
nos deben llevar HACIA LA HUELGA GENERAL. Asimismo en los días del entorno del 1º de 
mayo realizaremos acciones de protesta de las que p untualmente se informará. 
 

HACIA LA HUELGA GENERAL, LA CRISIS NO LA PAGAREMOS NOSOSTR@S 
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