MANIFESTACION EN GIJÓN

CONTRA LA REPRESIÓN y POR LAS LIBERTADES 
MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE. 7.30 TARDE. PLAZA HUMEDAL

Quieren meter en la cárcel a Carnero y Morala y para ello les piden 6,5 años de cárcel para cada uno, por la lucha de los trabajadores contra el cierre de Naval Gijón, reivindicando la contratación de barcos y futuro para el astillero. En resumen piden 6,5 años de cárcel por luchar en defensa de los puestos de trabajo, siendo un claro ejemplo de represión y persecución sindical.
Las movilizaciones se iniciaron después que la empresa mandara a los trabajadores al desempleo, a finales del año 2004 y durante los primeros meses del año 2005. Todas las protestas se hacían después de celebrar la  asamblea convocada por el Comité de Empresa y por los sindicatos CC.OO. UGT y CSI. Las movilizaciones eran asumidas y llevadas a cabo por el conjunto de los trabajadores, pero todas las denuncias de la policía iban dirigidas contra Carnero y Morala.
La comisaría de policía presenta la acusación contra Carnero y Morala y el Ayuntamiento de Gijón COMPARECE, presenta INFORME y FACTURA  de los daños ocasionados por los trabajadores de Naval Gijón y además para el juicio nombra a un testigo como representante del Excmo. Ayuntamiento de Gijón. La policía y la fiscal acusan a Cándido y Morala de causar daños al cajetín (cuadro eléctrico) de la cámara de seguridad de tráfico y además de los años de cárcel, piden que paguen los 5.642,83 euros que el Ayuntamiento reclama.
Todo es un montaje decidido y preparado con anterioridad, pues se está dando por hecho que los autores materiales de los destrozos de la cámara de vigilancia han sido Carnero y Morala y es rotundamente falso. Todos los trabajadores de Naval Gijón saben que no fueron Carnero y Morala, pero también lo sabe la policía y la Delegación de Gobierno. El Ayuntamiento de Gijón tiene medios para saber también que no fueron ni Carnero ni Morala y además lo pueden preguntar a UGT y CC.OO. de Naval Gijón, por lo tanto el Ayuntamiento debe retirar la denuncia.
Criminalizando las luchas de los trabajadores de Naval Gijón se está atropellando la libertad sindical y el derecho a no aceptar los despidos o el cierre del astillero. Hoy hay trabajando en Naval Gijón unos 500 trabajadores, pero parece que quieren meter en la cárcel a Carnero y Morala para amedrentar a los trabajadores, y que no se movilicen si vuelven a intentar el cierre del Astillero para seguir con la especulación urbanística.
Cuando los trabajadores de IZAR-GIJON, fueron a la inauguración del acuario de Gijón, para exigir que se cumpliesen los acuerdos firmados por la SEPI (Ministerio de Industria) fueron apaleados por la policía, pero además un trabajador fue detenido y está también pendiente de procesamiento judicial.
La represión no se centra sólo contra los trabajadores que defienden sus puestos de trabajo, Vicente Bernaldo de Quirós y Juan Neira que criticaron el nombramiento por el Gobierno de Areces de Julio Bregón como jefe de policía del Gobierno de Asturias, por haber sido de la brigada político social y haber detenido y torturado entre otros, a ellos y a estudiantes de la Universidad en tiempos de Franco, han sido denunciados y serán juzgados por la demanda interpuesta por el propio Julio Bregón. Ahora, los que sufrieron represión por luchar por las libertades, son juzgados por los que se encargaban de torturar y meter en la cárcel a los que luchaban por la democracia. 
12 ciudadanos que participaban en una manifestación de varios cientos de personas, fueron multados por la Delegación del Gobierno acusándolos de desórdenes en una manifestación que fue totalmente pacífica. Incluso denunciaron a una persona que no estuvo en la manifestación, con lo cual se ve en la necesidad de demostrar su inocencia y no que la policía demuestre que estuvo en la manifestación.
Los afectados por el P.G.O.U. fueron retenidos y denunciados por participar en marchas verdes autorizadas y el Vicepresidente de una Asociación de vecinos fue detenido en su casa y en presencia de sus hijos pequeños.
Varios manifestantes que protestaban contra una manifestación fascista de la ultraderecha, celebrada en Cangas de Onís, además de apaleados, varios participantes fueron detenidos, multados y sometidos a procesos penales.
Y uno de los últimos acontecimientos fue la prohibición de una acampada en Caleao contra la construcción del pantano. La acampada tenía la autorización del Alcalde de Caso. Para evitar la participación ciudadana enviaron a la Guardia Civil para amedrentar y disminuir la participación en la acción de protesta.
Todos estos casos de represión, coacción y de limitación de las libertades son un ejemplo, pero hay muchos más, como la represión y juicios contra los vecinos que protestan contra las antenas de telefonía móvil, y detrás está siempre la Delegación de Gobierno.
Estamos asistiendo a un recorte de las libertades, reprimiendo a las personas y movimientos que protestan, para amedrentar y coaccionar, y para evitar que se haga uso del derecho a protestar, opinar, rechazar, denunciar o reivindicar.
Las libertades se ven cada vez más amenazadas y detrás casi siempre está el Delegado del Gobierno Antonio Trevín.
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