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SENTENCIA POR EL MOTÍN DE QUATRE CAMINS DE 2004
   En fecha 27-6-13, la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado la sentencia
que cierra el procedimiento que se inició en su día en el JI 3 de Granollers con las
DP 1197/2004 en las que varios funcionarios venían siendo acusados.
     La sentencia absuelve a tres funcionarios y condena a otros 6 a penas que van
desde los 42 meses de prisión y 14 años de inhabilitación especial   para el ex-
Subdirector médico a los 4 meses de prisión y un año  de inhabilitación, además
de las correspondientes indemnizaciones que se imponen en la sentencia.

   Una  de  las  más  terribles  consecuencias  de  la sentencia  (  buscada  por  el
Observatorio  famoso  y  por  alguien  de  nuestra  administración)  parece  haberse
logrado : la pena de inhabilitación especial, si el Supremo no lo remedia, conlleva
que todos los condenados pierdan la condición de funcionario.

   Desde APFP lo primero que queremos decir es que respetamos la sentencia
pero,  desde  luego  NO  LA  COMPARTIMOS,  creemos  que  la  sentencia  da
credibilidad a unos delincuentes convictos por haber provocado un motín , haber
intentado asesinar a un subdirector, secuestrar y agredir a funcionarios etc, y que
han  empleado  este  proceso  para  vengarse  vilmente,  y,  lo  que  es  más
incomprensible es que toda una AUDIENCIA PROVINCIAL  de crédito a lo que han
declarado.
     Por tanto, desde la APFP damos nuestro máximo apoyo de todo tipo que sea
preciso  :  jurídico,  económico,  solidario  etc   a  los  compañeros  condenados  a
quienes consideramos inocentes y a cuya disposición nos ponemos para lo que
fuere preciso.

   Ahora toca interponer el  recurso de  casación ante  el  Tribunal  Supremo, y
después aun quedarían otras posibilidades ( amparo en el Constitucional , indulto
etc) , por tanto aquí no acaba todo.
    Mención aparte merece la penosa y patética actitud de los responsables de la
administración: los de antes ( PSC) y los de ahora ( CiU) que no sólo no han dado
la cara a favor de los funcionarios , sino que sus declaraciones en el juicio ( Albert
Batlle) son la muestra del máximo oprobio ( afrenta o deshonra pública) a que se
nos ha sometido como colectivo en más de 30 años.

    También mención aparte debe hacerse al comportamiento sindical de la
CATAC que se ha alineado con los anti-sistema   su postura previa al juicio les
marca para siempre ( para aquellos a quienes aun engañen y tengan afiliados)
como un sindicato COBARDE que no merece que ningún penitenciario , siquiera,
les escuche.

    Desde APFP nos queremos posicionar al lado de los sindicatos : UGT, CCOO,
CSIF  que  sin  fisuras  se  han  mostrado  y  se  muestran  a  favor  de  nuestros
compañeros , LA LUCHA AUN NO HA TERMINADO. 
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