AL EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA
DDª.........................................................................................................................DIRECCIÓN ..................................................... ante V.E., al amparo de la Ley Reguladora de la Gracia de Indultos de 18 de junio de 1870, reformada por la Ley 1/1988, comparecen y, DICEN:
PRIMERO: Que Don JUAN MANUEL MARTINEZ MORALA Y DON CANDIDO GONZALEZ CARNERO Gijón, calle.......... y  el segundo en la misma ciudad, calle..............fueron condenados por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Gijón, en el procedimiento abreviado nº  294/06 a medio de sentencia confirmada en Apelación por la Audiencia Provincial de Asturias, sección 8ª, en el rollo de apelación nº 69/2007, como responsables de un delito de daños del art. 266.2 en relación con los artículos 264.1.4º y 263 , todos ellos del Código penal, a la pena de 3 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de dos mil ciento sesenta euros,(180 días de arresto en caso de impago) resultante de multa de doce meses con cuota día de seis euros, a cada uno, a que indemnicen conjunta y solidariamente en 5.624,83 euros al Ayuntamiento de Gijón y al pago por mitad de las costas causadas.
SEGUNDO: Que por medio del presente escrito venimos a solicitar la concesión del INDULTO TOTAL.
TERCERO: Que los condenados son dos destacados ciudadanos conocidos por su actividad sindical en defensa de los trabajadores no solo por su militancia y cargos en el sindicato Corriente Sindical de Izquierda sino también por ser representantes de los trabajadores en la empresa Naval Gijón SAU. En el contexto de ésta, ante la grave situación por la que atraviesa, posibilidad de cierre, se enmarcan las movilizaciones laborales que fueron juzgadas y que los llevó a prisión ,siendo inocentes. Su vida SER TRABAJADORES, su delito DEFENDER LOS PUESTOS DE TRABAJO y su pena PRISION.        
            El sistema español entiende la pena de prisión por una parte como un proceso de rehabilitación y por otra de cumplimiento de castigo. Entendemos que Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala no son personas que necesiten pagar una pena para reinsertarse en la sociedad, sino que han sido ejemplo como personas comprometidas con su tiempo, su sociedad y los compañeros que les rodeaban.  
            La situación de unos sindicalistas intachables, con una actuación sindical a lo largo de su vida elogiada por todo el arco político desde la izquierda a la derecha asturiana, genera en si mismo alarma social, como puede verse por las reacciones de numerosas organizaciones sociales y políticas de Asturias y de todo el país.
            Igualmente manifestamos que esta condena es sentida como propia por gran parte de los trabajadores asturianos que participaron en aquellas movilizaciones y que han manifestado su solidaridad de múltiples formas, sintiendo que la condena de estos dos sindicalistas es en parte también por sus actuaciones.
Por todo lo expuesto,
SUPLICA a V.E., que tenga por presentado este escrito y los documentos que al mismo se acompañan( SI SE ACOMPAÑAN FIRMAS EN OTRAS HOJAS), se digne admitirlo y, en su mérito, tenga por solicitado el INDULTO, a favor de Don JUAN MANUEL MARTINEZ MORALA y DON CANDIDO GONZALEZ CARNERO y previo los trámites oportunos, ordene incoar el correspondiente Expediente y acuerde elevar la propuesta de concesión a S. M. El Rey.
Solicitamos en Gijón a 20 de junio de 2007.
FIRMA (Muy importante).

