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ESPAÑA

     

“¡Soldado Vequia, ven aquí a la derecha de tu amo!”
Un caso de 'mobbing' en el Ejército acaba con el procesamiento del sargento presuntamente
acosador y el despido de la víctima

Madrid - 26 NOV 2017 - 21:50 CET

En la compañía de Transmisiones la Brigada Canarias, con base en Las Palmas, le llamaban Vequia, traslación

fonética de vieja en italiano. Cuando hacían marchas o estaban en formación, el sargento le gritaba: "¡Vequía, ven

aquí a la derecha de tu amo!" o "¡Vequia, ven a la derecha de papá!". Todos los soldados le reían la broma.

El superior ridiculizaba su forma de andar. “Cuando andas parece que esquías, tienes el cuerpo raro, estás mal

hecho. ¿Con ese cuerpo eras capaz de follarte a tu novia?”, se burlaba. Una vez le obligó a mostrarle la foto que

tenía de ella en la pantalla de inicio del móvil. “Las tías que se hacen fotos tirando besos parecen putillas”, le

espetó.

En la compañía, todo el mundo le seguía el juego al sargento. Cuando alguno cometía un fallo grave decían “no

seas…” y añadían el nombre del soldado. O “no hagas gansadas”. Pero en vez de la palabra ganso usaban su

apellido. “Eres una porquería. Me da verguenza que lleves el mismo uniforme que yo”, le repetía otro suboficial.

EJÉRCITO ›

MIGUEL GONZÁLEZ

Soldados del Ejército de tierra desfilando. GETTY-QUALITY

PUBLICIDAD

https://politica.elpais.com/
https://elpais.com/
https://elpais.com/tag/fecha/20171126
https://elpais.com/tag/ejercito_espanol/a
https://elpais.com/autor/miguel_gonzalez/a/
javascript:void(0)


27/11/2017 Ejército: “¡Soldado Vequia, ven aquí a la derecha de tu amo!” | España | EL PAÍS

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/26/actualidad/1511702643_851389.html?id_externo_rsoc=TW_CC 2/4

     

MÁS INFORMACIÓN

Un salto paracaidista
acaba en el
Constitucional

EL RAP DE LA COMPAÑÍA DE TRANSMISIONES

M. G.

“Vequia ven aquí a la derecha de tu amo/ es el terror de la compañía/ no le mandan na porque nadie se fía/ tiene su

tontería/ no has visto cómo anda/ parece que esquía...” Un rap, compuesto por dos de sus compañeros (puede

escucharse pinchando el vídeo), sirvió para generalizar las burlas contra el soldado. Incluso, algunos ponían la canción en

la radio de sus vehículos.

Los autores le grabaron sin que él lo supiera e introdujeron su voz en la grabación (“son cosas que pasan, son cosas que

hago...”). Cuando les amenazó con quejarse a los mandos, le contestaron que no podía dar parte porque la habían

compuesto por orden del sargento. Según el auto judicial, fue el mando quien sugirió que hicieran una canción sobre

Vequia pero, cuando estaba en Afganistán, llamó malhumorado pensando que también a él le habían grabado sin saberlo

mientras pronunciaba la famosa primera frase de la canción. En realidad fue un soldado quien imitó su voz en el rap.

Sacaron copias de su invitación de boda y las hicieron circular por el cuartel, mofándose de que tenía faltas de

ortografía y del sitio “cutre” donde iba a celebrarse el banquete.

Más de una vez, en presencia de sus compañeros, el sargento le ordenó ponerse firmes y, si no le gustaba cómo lo

hacía, le daba golpes con el puño cerrado en el pecho. Pechazos lo llamaba.

El soldado se quejó a los mandos de que “no le hacían ninguna gracia las cosas que le decían” y pidió “por favor si

podían evitarlo, porque se sentía muy mal”. Un psicólogo le diagnosticó “trastorno de adaptación”.

“El sargento lo tenía enfilado. Hacía comentarios ridiculizándolo para provocar la risa del personal. Él nunca decía

nada. Yo creo que había interiorizado ese papel. Estaba completamente intimidado”, recuerda un cabo. “Se

quejaba poco y nunca públicamente. Si yo hubiera recibido ese trato, no habría aguantado tanto, habría cogido la

baja psicológica”, explica otro soldado.

El cabo escribió un informe en el que señalaba que, “si bien es cierto que cuando se incorporó a la unidad necesitó

un tiempo de adaptación, a partir de esa fecha, se le prejuzgó, no se le trataba igual que a los otros y no se le

permitía rendir como a los demás, le afectaban los prejuicios de mandos y compañeros que llegaron a

desmotivarlo”.

“Se le buscaba el más mínimo fallo para sancionarlo (fue arrestado en numerosas ocasiones).

Por más que mostrara interés, no se le valoraba porque ya tenía un 'nombre'. A raíz de las

primeras sanciones, el soldado intentó cambiar de actitud y aun así se le seguía tratando de la

misma manera”, añadía.

El informe del cabo, quien hacía constar que “no le une ningún tipo de parentesco o amistad

[con el soldado] que vaya más allá del compañerismo propio de miembros de las Fuerzas

Armadas”, no le sirvió de nada.

En noviembre de 2014, tras más de cinco años en el Ejército, el Ministerio de Defensa decidió

no renovarle el compromiso, por considerarlo "no idóneo". Ya se lo advirtió un suboficial:
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Defensa se basó en que acumulaba ocho faltas disciplinarias leves y una grave; 132 días de

baja médica y tres IPEC (Informe Personal de Calificación) consecutivos negativos.

El soldado ha recurrido su expulsión ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Madrid. Su abogado, Antonio Suárez-Valdés, alega que 70 días de baja

corresponden a una descarga eléctrica que sufrió cuando se le ordenó realizar una reparación

para la que no estaba capacitado, siendo en todo caso su absentismo inferior al 10%; que sus arrestos son fruto

del mobbing que sufrió por parte de su jefe y tampoco tiene dos faltas graves no canceladas como dice la

normativa; y que los resultados de los IPEC han sido falseados.

La demanda por despido aún no se ha resuelto, pero el juez militar de Las Palmas procesó el pasado día 17 al

sargento por abusar de su autoridad y tratar de manera vejatoria e inhumana a un inferior. Según el auto, el

soldado fue víctima de un acoso que “atenta a la dignidad y derecho de cualquier persona” y nunca “debía haberlo

soportado”.

 

Ejército profesional · Acoso laboral · Ejército tierra · Provincia Las Palmas · Fuerzas armadas · Justicia militar · Canarias 

· Integridad personal · Defensa · Condiciones trabajo · Delitos · Trabajo · Justicia · España

ARCHIVADO EN:

›

https://www.outbrain.com/what-is/default/es
https://elpais.com/corporativos/
https://elpais.com/estaticos/contacte/
http://www.prisanewsservices.com/
https://elpais.com/estaticos/publicidad/
https://elpais.com/estaticos/aviso-legal/
http://www.prisa.com/es/pagina/politica-de-cookies/
https://elpais.com/estaticos/mapa-web/
https://elpais.com/suscripciones/
https://elpais.com/tag/listado/
https://servicios.elpais.com/rss/
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=1&cpp=F4m9RHxmOXpHWHdFLzRTVm9FZlVrbXBXdUw5QVZYZmY0TzJBZTJWanhITGZMZk9EbWMxd2w2eVNKZ2FTQXV4d2VpQTN6N3IxR0taTEtueEhUNW5xTFRXcUd2Z21EL0ZtcHdtbVIwTG9nWk9UR0JaMUVJQ29zM0VHVWU1Uy9NV3VCcVNBTzRFZnBmS3ZUejJ3U3JDbXhGcXFzRnUrNXZZQmQ5Rzl2NU4yYW8rUTd1ek81L2hDV2Q3d2IyNGw5STRQRktCZTJRSEhYTVZKby9Vb1kzVFdndkhLRUtXd25nNnlnaW5sKzdrUmRBVmx6RGE4a3M4SExJSnZWWHYxdVlBTEo3c21aQWtnMlFDQWs4MG9QNjJtczNndTh4UWVJQjVRZ3FrSktrUExrb04yNjBFcDl6eUo0aGx5cGJVazhQdWZldkZKSnw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fad.atdmt.com%2Fc%2Fimg%3Badv%3D11067201147019%3Bec%3D11067201151284%3Bc.a%3D64236%3Bs.a%3Dcriteo%3Bp.a%3D64236%3Ba.a%3D64236%3Bcache%3D5a1bf899db10dedc7e6e36806f829700%3Bqpb%3D1%3B%3Fh%3Dhttp%253a%252f%252fwww.decathlon.es%252fcamiseta-s-m-fitness-energy--id_8393839.html%253futm_source%253dcriteo%2526utm_campaign%253dopco_navidad_17112017_27112017%2526utm_medium%253dretargeting%2526utm_content%253dlow%2526utm_term%253dproduct
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=1&cpp=ieJfXHxoU1NNQ1I2ckRQaFF5MWNrejRnZnk1emxPMG92Y1BQRS9TQmxuQm1uQ3VQaElTMGpMdWdDeFVmWGpzNHJPNy9zaTZkbjlSSzRubHYyaXdFb29IcUY4ZS9TRUxMeWNGREY1WDI5Tk4vTXFwdU5XQTVrdmx5RnI5RmJ1NkJLb2pOdEVpZ2tEaTRackZ0Ym9LZ1dLa1J3QTVNK2x0Wm5BR0RPZFhDK1Z2MTF1a0U1dGVyUXE0dll0OWxEejBySmZLb2JaODdRai93L1NMK2swOWw1bDNna3hlcVRESEozdnJtVzlvWVNjUGRuSzJMdFl5ajhSU2tERE1VaFFsWTBKU0RZNFVzdWJvQ3h3QThhNU9pcnlKbXkxQSt0ZkR6L1RRaEtma0hPQUduUUYrMERlWEUrWVJZY1ZCRU4xVDZTMFFKTFhJZUNjUDJ0bDBJVjIxQTVtQ29oMGc9PXw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fes.privalia.com%2Fmicrosites%2Ffittingroom%2Fcampaign%2F307690%2Fcategory%2F13174830%2Fproduct%2F67432020%3Futm_source%3Dcriteo.com%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_term%3Ddsp%26utm_campaign%3Dom%2520remarketing.desktop%26utm_content%3Dsportshoes-Sport-cI67432020cF%3Ana_rt_wca_p2_7d_cpc%26provider%3Ddesktop%3Aom%3Adisplay%3Adsp%3Acriteo.com%3Aremarketing.desktop%3Asportshoes-Sport-cI67432020cF%3Ana_rt_wca_p2_7d_cpc
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=1&cpp=YFxqsnxkRnpiR0l0ZlNxVkx2NTRsdTJiRkFMemZ4ajVXTjN6VGdSMVdyWkF5bUtHSjVWMTRmb1o4NVNWWkJlMXc3R0t6b1QwcHRvZ2RDOGZhWEhmZWNadTZwTVZoWU8rVmhXVGFOWHpPeEt6ZmJsTnFCVXNFdEowRTYxdGhhQ045RTdSVnc5Mm5MSWNpWWJ6WmdMWnJWT09ENkVyWU9tWVYrQ3M4TEZqR1R0VWVkK0VnM1RZTVJZYThRYjhZUkhialRNLzdtOEFTVllmU3V6ZlNIWnAyMnBnS0ZQL0VnVDFLUktxYy9NdkRmbE43MzBwaHRxVVZWZmNpek5PZUVYY3YvVXcxUFc2R0xpMi90RUtLZE9leFBKM2JHaEJZRTNSeE4zSHMvYjVEbGdrMHNPcVVFa3QrUGQ3WGYraGNSRjJMREoxNnw%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.merkal.com%2Fproduct-id%2F153772%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dproduct
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=1&cpp=Ia0xrXxaa0FJM0ZPZnc2a1d0eFdpNDVZdFloS2JFOXh0MUIvM3dhcFBhVU9ma2JNTFFYa1dIb0NXYk8xMFRxeXlrNnhKOGN5V09HSWpjbVZDb2NSUWV0eGpPRkNBUjdKOWZYZmhyTkhINDM1MHRMb0NKRnVOYVFiaUZsaW1nT0M2RUZ5bC9lVGtEQjV4M1Z5YXNwRWxhMEsxV3RzaGVKTlZaTUxoQ2dEMkE1bFhDUldab1VtTmhYT2pacVBqQzRnVG00ZlY5ekV1c3NrN0F4d2QvZjlkTmNVbVp3YXJYRmtJNEVaQXZEdkJ1emZYaFAvc01rRVR3elhTRU5PSmxoZmJoOTErbmsySHdzSjA0NWFhemhwQjFCLzNINkl0NkNOUVlVMFQrZFZmN29BaE1QWllXcHdGSDQ1akpyL3hqK1ZCanVaMnw%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fk.laredoute.es%2Fkack%2F1%2F%3FkaPt%3Dcriteo%26kaTckM%3Dpwr%26kaPcId%3D58244%26kaAcId%3D204%26kaCpnPtId%3D89692%26kaTckId%3D1016072205%26kaPdId%3D350082259%26kaRdt%3Dhttp%253a%252f%252ftrk.lgw.io%252frkt%252f3697%252fMzUwMDgyMjU5%252faHR0cDovL3d3dy5sYXJlZG91dGUuZXMvcHBkcC9wcm9kLTM1MDA4MjI1OS5hc3B4P2RpbTE9MQ%253d%253d%253fomniturecode%253dREG00097490ES
https://as.com/deporteyvida/2017/11/20/portada/1511180877_763486.html?id_externo_promo=ep-ob&prm=ep-ob&ncid=ep-ob
https://as.com/epik/2017/11/10/portada/1510307788_480040.html?id_externo_promo=ep-ob&prm=ep-ob&ncid=ep-ob
https://as.com/tikitakas/2017/11/26/portada/1511717830_198832.html?id_externo_promo=ep-ob&prm=ep-ob&ncid=ep-ob
http://www.huffingtonpost.es/2017/11/26/te-acuerdas-de-mari-carmen-y-sus-munecos-pues-ya-no-es-asi_a_23288535/?id_externo_promo=ep-ob&prm=ep-ob&ncid=ep-ob
http://www.prisa.com/es/
javascript:void(0);
https://politica.elpais.com/politica/2017/02/13/actualidad/1487008478_444739.html
https://elpais.com/tag/ejercito_profesional/a/
https://elpais.com/tag/acoso_laboral/a/
https://elpais.com/tag/ejercito_tierra/a/
https://elpais.com/tag/las_palmas/a/
https://elpais.com/tag/fuerzas_armadas/a/
https://elpais.com/tag/justicia_militar/a/
https://elpais.com/tag/canarias/a/
https://elpais.com/tag/integridad_personal/a/
https://elpais.com/tag/defensa/a/
https://elpais.com/tag/condiciones_trabajo/a/
https://elpais.com/tag/delitos/a/
https://elpais.com/tag/trabajo/a/
https://elpais.com/tag/justicia/a/
https://elpais.com/tag/espana/a/


27/11/2017 Ejército: “¡Soldado Vequia, ven aquí a la derecha de tu amo!” | España | EL PAÍS

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/26/actualidad/1511702643_851389.html?id_externo_rsoc=TW_CC 4/4


