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Se desarrolló en la madrugada del pasado domingo, en su domicilio particular

LA ESPOSA DE NUESTRO DIRECTOR
GENERAL, VÍCTIMA DE UN ACOSO
La acción, que está siendo investigada por la Guardia Civil, se inscribe en el
proceso de negociación del convenio de los parques comarcales de bomberos
Bergondo, 13 de agosto de 2013
La esposa del director
general de Veicar fue
objeto de un acoso, en
su domicilio particular de
Sada, en la madrugada del
pasado domingo. Durante el
allanamiento de la morada,
su autor o autores pegaron
pasquines - de los que se
adjunta copia- en paredes,
ventanas, puertas y vehículos
y los arrojaron a lo largo
de la ﬁnca. En ellos se hace
alusión a la negociación
del convenio con los
trabajadores de los parques
comarcales de bomberos.
El hecho fue denunciado
ante la Guardia Civil que ha
abierto la correspondiente
investigación.
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Con esta acción, se
pretende coaccionar
al director general,
con procedimientos
más propios de
un matonismo
maﬁoso que de
un sindicalismo
democrático

Con esta acción, se
pretende coaccionar al
director general, con
procedimientos más
propios de un matonismo
maﬁoso que de un
sindicalismo democrático.
El mensaje que se ha
querido transmitir es claro:
“sabemos dónde vives,
sabemos quién es tu esposa,
atente a las consecuencias”.
Amparados en la oscuridad
de la noche, han pretendido
amedrentar a una mujer
indefensa para obtener
una supuesta ventaja en la
negociación. El suceso viene
a sumarse a otros como
coacciones a compañeros
y daños provocados en
vehículos y material de
trabajo, que deﬁnen bien a
la clara la catadura moral de
sus autores.
Ante quienes pretenden
hacer de la amenaza un
arma de negociación,
Veicar proclama su fe en la
tolerancia, el diálogo y el

respeto a la ley. Los que
practican la intransigencia
y el matonismo no tienen
lugar en nuestra empresa
y de ninguna manera
representan a los hombres
de bien que en ella trabajan.
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Ante quienes
pretenden hacer de
la amenaza un arma
de negociación,
Veicar proclama su
fe en la tolerancia, el
diálogo y el respeto a
la ley
Ante tan deplorables
hechos, hacemos, una vez
más, un llamamiento a la
responsabilidad del comité
de empresa, al diálogo y
a la negociación. Desde
estas premisas, todo
acuerdo es posible. Eso
sí, siempre con absoluto
respeto y subordinación a
la ley, que deﬁne a nuestro
Estado democrático y de
derecho.
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