
 

COMUNICADO Nº 4 

COMITÉ DE EMPRESA 

FECHA: 13/01/2021 

Buenas, 

Mañana jueves 14/01/2021 se cumple un año del fatídico y lamentable accidente 
acaecido en nuestra empresa con las terribles consecuencias que de él se 
derivaron. 

Como bien sabéis, en el día de ayer el presidente del Grupo Industrial CL envió una 
convocatoria a todo el personal para asistir a un acto de homenaje en recuerdo a las 
víctimas. 

El Comité de Empresa propuso ya hace más de una semana realizar un minuto de 
silencio para el 14 de enero y la respuesta de la empresa fue que estaban 
organizando un acto para ese mismo día y nos pedían para evitar duplicidades e ir 
todos a una que no convocáramos al personal. 

Aunque la empresa no nos tuviera en cuenta ni nos informase previamente de los 
actos que pretendían organizar, aceptamos su propuesta con la única “súplica” por 
parte de la mayoría del Comité en la que solicitamos en varias ocasiones al Dpto. de 
RRHH de IQOXE, como representantes de los trabajadores, mencionar cuatro 
palabras en ese acto en recuerdo de las víctimas, a lo que la Empresa nos denegó 
la petición argumentando que en el acto no estaba previsto y que no podíamos 
hacer mención alguna de nuestros compañeros que desgraciadamente ya no están. 

Visto esta forma de proceder por parte de la Empresa, lamentándolo profundamente, 
la representación de los trabajadores no asistirá al acto convocado por la 
Empresa, no podemos concebir que no se nos dé posibilidad de mencionar unas 
palabras (no discurso), en memoria de nuestros compañeros y del vecino del barrio 
de Torreforta. 

Por último, añadir, que esta misma mañana hemos vuelto a solicitar a la dirección 
que reflexionara sobre la posibilidad demandada, obteniendo nuevamente una 
respuesta negativa, donde además, la dirección nos ha transmitido que el              
Sr. Ricardo Leal no acudirá tampoco al evento organizado por la Empresa. 

                                                     


