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BARBANZA

El PP carnotano califica de arbitrario el
decreto de despidos de la alcaldía

El Partido Popular carnotano mantuvo, a petición propia, un
encuentro con los seis trabajadores despedidos en el
Concello de Carnota. Al mismo asistieron el portavoz
municipal, José Oreiro, y la edila y diputada Marisol Piñeiro.
Tras la reunión, José Oreiro calificó de arbitrario el decreto
de la alcaldía.

José Oreiro indicó que el PP transmitió a los afectados su
desacuerdo con la forma empleada: «Non me parece de
recibo». También señaló que podrían haberse aplicado otras
medidas, como reducir salarios o la jornada laboral,
estudiando en cada caso las mejores alternativas.

Compartiendo la opinión de los sindicatos, el PP considera
que la medida no es la más adecuada, aunque reconoció
ante los trabajadores que, estando al frente de una
Administración local, a veces es preciso tomar decisiones de
cierto calado para reducir los gastos.

José Oreiro comentó que explicó a los afectados que solo
hay dos alternativas: «Ou mandar ao alcalde para casa ou
recorrer á vía xudicial». En el primer caso, Oreiro comentó
que esa posibilidad está en manos del PSOE: «Nós estamos
dispostos en calquera momento».

Dado que los despedidos han expresado su intención de
acudir a los tribunales, los representantes del PP mostraron
su apoyo a los empleados y les indicaron que están
dispuestos a testificar cuáles eran sus funciones como
trabajadores del Concello de Carnota.

Desmantelar servicios

El portavoz del Partido Popular no dudó en manifestar que
con los despidos se desmantelan algunos servicios
existentes en el término carnotano. Oreiro subrayó que
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cuatro de los operarios llevaban más de dos décadas
trabajando para el Concello.

Los trabajadores, que a principios de esta semana tuvieron
un encuentro con el regidor, Ramón Noceda, también
tuvieron la oportunidad de expresar al PP sus
preocupaciones.

Desde el comité de empresa se indicó que la medida es
ilegal y ya han comenzado a realizarse los trámites
necesarios para recurrir la decisión adoptada por el regidor.
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