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Contrapetición presentada a la Asamblea General de Accionistas
de Heckler & Koch AG el 12 de julio de 2019
en relación al punto 3 del orden del día:
"Se deniega la aprobación de gestión a los miembros del Consejo Administrativo”.
Motivos:
“El estado de confusión extrema en los años de 2017 y 2018, del cual es responsable el consejo
administrativo de H&K, tuvo como consecuencia que la reputación y la fiabilidad de Heckler &
Koch AG se vinieran abajo en caída libre." Este fue el análisis de una de mis contrapeticiones a
nombre de los "Accionistas Críticos* de Heckler & Koch" durante la pasada sesión de la Asamblea
General de Accionistas. Entonces parecía casi impensable que aquel ya desbordante desbarajuste
fuera a terminar en el desastre sin precedentes del año 2018 - pero fue exactamente lo que
ocurrió, podría decirse que estos desastres parecen corretearse uno a otro.
Oficialmente, el pasivo externo acumulado en 2018 díjose ascender a unos 231 millones de
euros. Hay muchos indicios de que, en términos reales, la situación era mucho más grave. Se dice
que el pasivo total llegó a los 381,7 millones de euros en 2018 (dato de WELT.DE del 26 de abril
de 2019), siendo éste el verdadero nivel actual de la desastrosa deuda. Según datos de
numerosos medios de comunicación, el período económico del 2018 ha conducido a Heckler &
Koch AG "al borde de la bancarrota" con gran probabilidad de que la empresa tenga que
declararse en quiebra.
El informe anual muestra que el desastre financiero fue amortiguado por dos créditos
transitorios de alrededor de 80 millones de euros que dio un accionista mayoritario anónimo. El
revelar la identidad del verdadero propietario de la empresa podría remediar la desastrosa falta
de transparencia, pero es obvio que no hay la intención de develarla.
La consecuencia lógica es la desastrosa cotización de las acciones. En junio de 2018, la agencia
de calificación Moody's rebajó la calificación del fabricante de armas de Oberndorf de B3 a Caa1.
Por consecuencia, Heckler & Koch "se hundió cada vez más en el ámbito de las acciones chatarra.
Por lo tanto, H&K se encuentra al mismo nivel de calificación crediticia que Iraq", opinó DIE WELT
(29.06.2018). Según onvista.de, en un año el precio de las acciones de H&K perdió un 29,5%.
En estado de verdadera desesperación, el Consejo Administrativo tuvo que intervenir con
medidas sumamente drásticas a principios de 2019 siendo gerente general Jens Bodo Koch,
naturalmente, a costa de los empleados. Se les aumentaron dos y media horas de trabajo a la
semana sin goce de sueldo, y durante dos años deberán renunciar al pago del aguinaldo. Al
vicepresidente del consejo de empresa de H&K, Martin Stussak, quien luchó firmemente contra
el aumento de horas de trabajo, le amenaza despido.
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En pocas palabras, no hay novedad alguna en Lindenhof, puesto que desde hace años el
escenario de personal de H&K se distingue por un elenco cambiante. Pudiera creerse que es
costumbre "contratar a expertos (financieros) y elogiarlos desmesuradamente, únicamente para
despedirlos luego lo antes posible. La lista de los que dejaron el puesto voluntariamente o fueron
despedidos es larguísima. Entre otros está el jefe de H&K, Norbert Scheuch, liberado después de
dar una entrevista abierta a la radioemisora SWR. El desastroso manejo del personal culminó
con el despido del Presidente del consejo de Vigilancia, Dieter John, quien siempre trató
respetuosamente a los Accionistas Críticos* y luchó por establecer la Estrategia de los Países
Verdes.
John será reemplazado por Harald Kujat, antiguo inspector general de las Fuerzas Armadas
Alemanas. Su tarea principal será acabar con la falta de contratos de adquisición que amenaza a
H&K, ya que él dispone de excelentes relaciones hasta altos niveles del Ministerio Federal de
Defensa Alemán (BMVg) para conseguir contratos del sector público. No han entrado aún a H&K
los anhelados pedidos del rifle que suplirá al rifle G36, situación que ha causado grandes
tensiones y malentendidos con la sede el Ministerio de Defensa. Por ejemplo, H&K acusó a la
ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, de no haber llevado a cabo la selección del modelo
sucesor del G36 con pericia y equitativamente.
Por añadidura , desde hace algunos años, H&K resiente las consecuencias de la desastrosa y
fallida estrategia de exportación de sus armas, incluso ilegal en parte. Este lastre se volvió carga
agobiadora en la condena por el Tribunal Regional de Stuttgart en el proceso penal iniciado en
mayo de 2018, cuando al fin procedió con éxito mi demanda penal y la de mi abogado Holger
Rothbauer, sentencia en la cual ,en febrero de 2019 ,se le impuso a H&K una multa por 3,7
millones de euros. Dos ex-empleados fueron sentenciados a penas a remisión condicional por la
exportación ilegal de miles y miles de fusiles de asalto, ametralladoras y accesorios a provincias
prohibidas en México. (Véase mi contrapetición denegatoria ante la gestión del Consejo de
Vigilancia). Heckler & Koch interpuso demanda de apelación, el desastre del juicio penal se
prolongó y, finalmente, condujo a un desastre de reputación mundial - los medios de
comunicación informaron ampliamente sobre el asunto, tanto a nivel nacional como
internacional.
En resumidas cuentas, tanto la frustrada gestión y como la sucesión de actos fallidos son
consecuencia de una estrategia administrativa fundamentalmente equivocada. Ha transcurrido
un año más, y la dirección de H&K sigue sin saber como fijar el rumbo para la conversión de la
producción de armamento a una producción sostenible y de interés social. Al contrario, las armas
de H&K siguen siendo utilizadas para asesinar a miles de personas en todo el mundo.
Le solicitamos a los accionistas de H&K AG que apoyen nuestras contrapeticiones y transfieran
sus derechos de voto a los "Critical Shareholders* Heckler & Koch" (KA H&K), cc
RüstungsInformationsBüro, RIB e.V., Stühlingerstr. 7, 79106 Freiburg (www.rib-ev.de) o a la
organización cúpula „Dachverband der Kritischen AktionärInnen“ en Colonia,
(www.kritischeaktionaere.de)".
Traducción al español: traductora: M.E.L. Valencia
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