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CARNOTA

Los despedidos del Concello
de Carnota acudirán a la
Justicia
El alcalde sostiene que tuvo que tomar esta decisión para
asegurar el resto de la plantilla

JESÚS TRILLO. CARNOTA  | 27.08.2013 

De poco o nada ha servido la reunión mantenida ayer en el salón
de  actos  del  Concello  de  Carnota  entre  el  alcalde,  Ramón
Noceda, dos ediles, responsables de los sindicatos CC.OO., UGT
y CIG, además de los propios trabajadores despedidos.

En  concreto,  los  afectados  son  los  dos  agentes  de  desarrollo
local, un técnico informático, un monitor deportivo y dos operarios
de obras. Tras el encuentro, Luis Banera, de UGT, explicó que
acudieron a la reunión para recibir información, "pues en ningún
caso cabe la negociación, ya que ésta debería ser previa a la
acción de los despidos". "Ahora, los trabajadores tienen ya unos
plazos estipulados para interponer las oportunas demandas, que
han de ser individualizadas", añadió.

En palabras del representante sindical, "dadas las formas que se
han utilizado, los despidos son absolutamente nulos, pues non se
cumplieron  determinados  requisitos  legales  que  son  siempre
exigibles".

Más información en El Correo Gallego (edición papel) y en
Orbyt
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