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CSIT DENUNCIA GRAVES 
AMENAZAS EN BOMBEROS 

 
CSIT Unión Profesional, ha denunciando hoy ante la Policía Nacional las amenazas 
de muerte reiteradas  que anónimamente se vienen realizando a miembros del 
SINDICATO DE BOMBEROS desde el formulario de consulta de la página web de la 
Organización. 
 
Queremos dejar constancia a toda la plantilla del contenido de dichas amenazas y 
lanzamos un mensaje claro a su autor o autores. 
 
No nos van a amedrentar ni vamos a consentir actitudes como esta que, de una 
manera más sutil, ya sufrimos también en forma de anónimos y que desenmascaramos, 
por evidentes, durante el desarrollo del Conflicto pasado en las distintas Asambleas 
Generales.  
 
Ahora el asunto es más grave por que se cita a compañeros de esta Organización con 
nombres y apellidos. A través del Servidor donde está alojada la web hemos tenido 
acceso a la dirección IP de la que proceden las amenazas y hemos puesto los datos en 
manos de la autoridad competente para que ponga los hechos en conocimiento 
del Juez. 
 
Estamos convencidos de que este energúmeno o energúmenos, no representan a la 
inmensa mayoría del personal INFOMA y al que, paradójicamente estamos defendiendo 
con más fuerza que nunca, como se pudo ver en la última Mesa Sectorial de 
negociación en la que rechazamos el documento de reducción de efectivos presentado 
por la Administración. 
 
Este es el contenido de la última de estas amenazas: 
 
“Asi que habéis conseguido un preacuerdo de la hostia no? 
A costa de quien? 
De los de siempre de los bomberos forestales. 
Si nos quitan el trabajo por vuestra culpa  lo pagareis caro 
hijos de puta, os vamos a quemar vuestros propios coches y alguno 
va a salir apaleado sindicalistas fascistas peseteros, chusma de 
mierda. 
Y tu el primero Rocamora hijo de puta ya te pillaremos a solas 
cabron.” 
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