En marcha la campaña unitaria por la libertad de Cándido y Morala: manifestación jueves 12 de julio, 19 horas, Plaza Universitat (Barcelona) 

En las Cotxeres de Sants y con la asistenciade unas 200 personas se ha celebrado el acto en solidaridad con los sindicalistas asturianos Cándido y Morala. Como resultado del debate se ha acordado convocar una manifestación para el jueves 12 de julio en Barcelona. Se trata de una primera acción pública de la Campaña Unitaria por la libertad de Cándido y Morala que los colectivos y activistas presentes en el acto han decidido poner en marcha. 

El acto, convocado por la l’Assemblea de Treballadors/es d’empreses en conflicte y la Xarxa contra els Tancaments i la Precarietat ha contado con la presencia de unas 200 personas. En primer lugar un miembro de la FTC en el comité de empresa de Delphi - Sant Cugat ha denunciado el proceso de deslocalización que esta empresa multinacional está llevando a cabo en Puerto Real (Cádiz), amenazando también con desplazar a Rumanía la producción de la planta de Sant Cugat. El sindicalista ha denunciado la ocultación de información y la actitud desmovilizadora de CCOO y UGT y ha reivindicado la lucha unitaria y participativa para hacer frente a los planes de las multinacionales. 

Después ha intervenido un compañero argentino explicando el asesinato por la policía del sindicalista Carlos Fuentealba en Neuquén el pasado abril y la campaña de apoyo que se está llevando a cabo. El próximo 10 de julio está prevista, en el consulado argentino de Barcelona, la entrega de las firmas recogidas repudiando este crimen y exigiendo la investigación y la condena de los responsables. 

A continuación se ha explicado que ha sido imposible contar con la presencia inicialmente prevista de los sindicalistas asturianos compañeros de Cándido y Morala. No obstante se ha proyectado el vídeo "El que rompe paga", enviado por la Corriente Sindical de Izquierda, de la cual Cándido y Morala son dirigentes, un documental que refleja la lucha de los trabajadores de la Naval de Jijón en defensa de sus puestos de trabajo, enfrentando la represión policial y con una participación destacada de los dos sindicalistas encarcelados. 

Durante el debate posterior se ha denunciado la política represiva hacia las movilizaciones y los activistas que se está produciendo en los últimos años, ya sea con gobiernos del PSOE o del PP: endurecimiento de la legislación asimilando las acciones obreras al concepto de "terrorismo"; criminalización de las luchas obreras (petición de 5 años a raíz de la huelga general del 20-J en Andalucía, procesamiento por sedición de los trabajadores y trabajadoras de El Prat...) y de las luchas sociales (60 activistas están procesados por ocupar el Centro de Internamiento de la Zona Franca...). 

En relación a Cándido y Morala - condenados a 3 años de prisión y a una multa de 5.624 euros - se ha denunciado que se trata de un montaje judicial y policial que contrasta con la impunidad con que actúan las empresas que deslocalizan, destruyen empleo o son responsables de la mortalidad y siniestralidad laboral, siendo la primera vez desde el fin de la dictadura que se encarcela a militantes obreros. El objetivo es atemorizar a los trabajadores y trabajadoras, ejemplarizando a través de estos destacados sindicalistas asturianos lo que les puede pasar a aquellos trabajadores y trabajadoras que no se resignan a aceptar pasivamente las políticas neoliberales. Se ha denunciado también la responsabilidad del PSOE y de IU, fuerzas gobernantes en Jijón, en su procesamiento y posterior encarcelamiento y los intereses especulativos que hay detrás. Se ha explicado que, aún cuando los dos sindicalistas asturianos no piden ser indultados porque no son culpables de ningún delito, se ha puesto en marcha una iniciativa de petición de indulto para todos aquellos colectivos, organizaciones o personas que quieran sumarse a ella. 

Finalmente se ha acordado poner en marcha la "Campaña Unitaria Contra la Represión y por la libertad de Cándido y Morala", convocando una manifestación para el 12 de julio a las 19 horas desde Plaza Universitat hasta la Delegación del Gobierno Central. En una reunión que se hará el jueves 5 de julio (a las 18’30 horas en la Sala de Proyecciones de Cotxeres de Sants) se acabará de aprobar el manifiesto unitario presentado en el acto y el plan de acciones a emprender por la campaña (envío de comunicados de apoyo, manifestación del 12 de julio...).

