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Los trabajadores despedidos en Carnota
iniciarán acciones legales
Aseguran que la decisión es «arbitraria, inxusta e inxustificada»
J. M. SANDE
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Los trabajadores del Concello de Carnota despedidos por
decreto de la alcaldía iniciarán acciones legales contra la
decisión del ejecutivo. Cinco de ellos, dado que una de las
afectadas está fuera, se reunieron con los representantes
sindicales y miembros del comité de empresa para analizar la
situación y nombrar portavoz a Manuel González.
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Finisterrae critica al
ejecutivo

Calificaron la medida de «arbitraria, inxusta e inxustificada»,
al tiempo que explicaron: «Non temos carta algunha de
despido e non se fixo caso ao plan de axuste que
propuxemos». El personal, que estaba contratado con
carácter indefinido, asegura que «é ilícito despedir por
decreto colectivo, polo que recorreremos ante quen sexa
para evitar un atropelo desta maneira».
Asimismo, tres de los profesionales afectados censuraron el
hecho de que no se les permitiera asistir a la rueda de
prensa en la que el regidor, Ramón Noceda, dio a conocer la
decisión: «A xuntanza estaba fixada no salón de plenos, pero
ao vernos alí chamou aos xornalistas para o seu despacho e
non nos permitiu asistir».
Por su parte, los portavoces de los grupos popular y
socialista se mostraron contrarios a la medida y la manera en
la que pretende hacerse efectiva. El socialista Suso Campos
manifestó: «É unha caza de bruxas, unha limpeza étnica. O
rexedor amosa unha actitude ditatorial e supón unha
desfachatez a maneira en que está a levar a acción de
goberno. Se un salario hai que suprimir é o do alcalde».
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El líder de los populares, José Oreiro, subrayó: «É moi grave
a actitude do alcalde, pero das súas decisións tamén son
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responsables os edís socialistas ao permitirlle facer
falcatruadas desta maneira. O decreto de despido é unha
resolución arbitraria e falta de racionalidade». Oreiro se
pregunta sobre la legitimidad de la medida.
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