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CONDENAMOS LA AGRESIÓN DEL ALCALDE DE OURENSE A LA RESPONSABLE 
DE CCOO DEL SECTOR DE LA AGE EN GALICIA 

 
La Comisión Ejecutiva Estatal del Sector (CE) de la Administración General del Estado 
(AGE), condena la lamentable e injustificable agresión que ha padecido nuestra 
compañera Lola Panero, responsable en Galicia de CCOO en la AGE. 
Públicamente manifestamos nuestro total respaldo a la compañera agredida en el 
ejercicio de sus responsabilidades sindicales reconocidas en el marco de la Ley Orgánica 
de Libertad Sindical. 
Rechazamos rotundamente la violencia injustificada, arbitraria y machista del alcalde de 
Ourense que representa una expresión de la barbarie frente a la civilización, no solo 
contra el ordenamiento jurídico, sino contra las más elementales normas de convivencia 
pacífica de las que un alcalde debería ser su máxima expresión. 
Con independencia de las responsabilidades legales y que se depuraran donde 
corresponda, esta CE no puede reconocer como expresión de la representación popular a 
quien ejerce contra los derechos de las trabajadoras y trabajadores, en una actitud 
preconstitucional de tiempos pasados que nunca más deben de volver. 
La reiterada persecución verbal contra el sindicalismo da un nuevo paso hacia el 
extremismo y la confrontación con este grave suceso antidemocrático.  Desde CCOO 
rechazamos este nuevo intento de legitimar un totalitarismo antisindical contrario a 
nuestra Constitución, a las leyes y al sentido común de la convivencia. 
Esperamos que quienes sostienen políticamente a un personaje que mancha el buen 
nombre de la ciudad de Ourense tomen las iniciativas adecuadas para restablecer la 
normalidad democrática. 
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