
 
 

A LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA 
 
 
 
 

                                                                              , mayor de edad, con D.N.I. nº                         y con 

domicilio en                                                                                                                                  , ante la 

Audiencia Provincial de Granada comparezco y como mejor proceda DIGO:  

 
Que el próximo día 13 del presente mes de mayo se delibera por esa Sala el recurso 

interpuesto por los compañeros, Carmen Bajo Cremer y Carlos Cano Navarro, que fueron 

condenados por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada, en la sentencia nº 199/2013, a TRES 

AÑOS Y UN DÍA DE CÁRCEL  y al pago de indemnizaciones por participar en el PIQUETE 

INFORMATIVO del 15M en la HUELGA GENERAL del 29 de marzo del 2012, por el delito de 

“atentado contra el derecho al trabajo”. El piquete se desarrolló sin incidentes, en el 

ejercicio del legítimo del Derecho Fundamental de Huelga. Desde la acusación no se 

aportaron pruebas, ni informe pericial, ni testigos. En la sentencia se habla del “valor 

ejemplarizante” de la condena.  

 

Debido a que en los hechos por los que han sido condenados ambos participó el 
compareciente, quiero manifestar mi autoinculpación en los mismos por los que han sido 
condenados ambos, ocurridos en la Huelga General del 29 de marzo de 2012. 

 
 

Granada a 12 de mayo de 2014.  
 

 

 

Firmado:                                                                                       .                   

 

 

ES NECESARIO LLEVAR DIRECTAMENTE O ENVIARNOS DOS EJEMPLARES FIRMADOS 

 
ENVIAR A: 
Dirección electrónica: acampadagranada@gmail.com 
Dirección postal: José Antonio Iglesias Jiménez, c/Gran Vía 45, 1ºA, 18001, Granada.  
Existe la posibilidad de que el Fiscal abra Diligencias, aunque no es muy probable . 
Los documentos de las personas que realicen la autoinculpación por correo electrónico serán entre gados PERSONALMENTE al 
Tribunal de la AUDIENCIA PROVINCIAL de Granada (Plaza Nueva) el lunes, día 12 de mayo a las 12h,  anticipadamente mientras 
se recibe el documento por correo postal.  Los documentos de autoinculpación que se reciban por correo postal debidamente 
firmados antes de esa fecha también serán entregados y los que se reciban posteriormente se registraran más adelante. 
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