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NO OLVIDAMOS 

El pasado 25 de mayo nos dejaba nuestra compañera. Al hecho sucedieron 

declaraciones, revelaciones, manifestaciones…. de todo tipo. Con un espectáculo 

mediático a la medida de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. 

Durante este tiempo hemos decidido guardar un respetuoso silencio por su familia, 

por su memoria y a la espera de las investigaciones de la policía y de las conclusiones de 

las mismas que son las que depurarán realmente las responsabilidades.  

Por parte de la empresa, ni responsables ni mandos, salvo excepciones, participó a 

título oficial ni personal en las concentraciones de solidaridad y dolor. En ningún 

momento hizo un comunicado en defensa de una plantilla que fue zarandeada 

públicamente.  

La empresa manifestó que haría una investigación interna DE LA QUE INFORMARIA 

A LA RLT. El 7 de Octubre, por fin, convocó a la RLT y nos resumió brevemente el 

resultado de esa investigación interna contratada por IVECO en el que viene a decir, en 

resumidas cuentas, que la actuación empresarial fue correcta e impoluta y que todo lo 

que se dice que pasó no fue como se pensaba.  

Más allá de otras consideraciones, desde CGT se le comunicó a la empresa que el 

protocolo de acoso se debe revisar y mejorar. Que no es asumible que la COMISION DE 

IGUALDAD como la de RIESGOS PSICOSOCIALES sigan paralizadas y boicoteadas con los 

problemas que se suceden, y ahora quieran hacer otra encuesta GPTW tras los 

estrepitosos resultados de la anterior, aún ocultos. Lo que ha pasado no se puede 

despachar con la lectura de un breve resumen y lo que está pasando no se puede 

canalizar a golpe de propaganda y proclamas. Esta plantilla, que tan duro trabaja y ha 

trabajado no puede seguir trabajando bajo esta situación y bajo las circunstancias  que se 

están dando. Por ello, nosotros tomaremos las acciones que creamos oportunas. 

 


