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BARBANZA

Noceda dice que los despidos buscan
evitar la intervención del Concello
El mandatario subrayó que a la hora de tomar la decisión primaron los aspectos técnicos para
conseguir el ahorro «que nos permita subsistir»

El regidor carnotano, Ramón Noceda, se reunió ayer con los
trabajadores afectados por el decreto de extinción del
contrato laboral, con el comité de empresa y con las
formaciones sindicales para comunicarles los motivos que le
llevaron a adoptar esta decisión. El mandatario aseguró que
decretó los despidos con el propósito de evitar la intervención
del Concello, dada la situación económica en la que se
encuentra.

Por su parte, los representantes de los trabajadores
propusieron la retirada de la medida, el inicio de
negociaciones y la búsqueda de opciones.

Ramón Noceda, después de manifestar su disgusto personal
por haber tenido que tomar esta decisión, indicó: «Despois
da análise de moitas alternativas e co único fin de evitar a
intervención do Concello, así como de salvagardar o
emprego do resto dos traballadores municipais, vinme na
obriga de tomar esta medida. Precisamos aforrar 300.000
euros para facer fronte ás obrigas contraídas e non vexo
outra maneira de facelo máis que reducindo os gastos en
persoal; noutros capítulos xa se fixo».

Alternativa meditada

El regidor admitió que «quizais as formas adoptadas na
comunicación dos despidos non foran as debidas. Puido
facerse doutra maneira, pero non foi unha decisión á lixeira,
nin primaron máis criterios na elección dos despedidos que
cuestións puramente técnicas e tendentes a conseguir o
aforro que nos permita subsistir economicamente».

Ramón Noceda manifestó comprender la postura de los seis
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profesionales afectados, pero les comunicó: «Para revocar o
acordo adoptado teño que reunir antes ao grupo de goberno
e, entón, decidir. Eu, a día de hoxe, non vexo outra
alternativa, pero agardo que alguén me dea outra solución ao
grave problema económico e, entón, gustosamente anularía
o decreto».

La decisión de rescindir el contrato a media docena de
trabajadores del Concello de Carnota se adoptó hace una
semana. Desde el primer momento, el alcalde señaló que la
medida adoptada se debía a cuestiones económicas y tiene
su raíz en la importante deuda económica del Concello
carnotano.

Los trabajadores, que pertenecen a distintas áreas,
acudieron la pasada semana a la casa consistorial con el fin
de solicitar documentación relativa a sus contratos. Sin
embargo, esta no pudo facilitárseles en aquel momento
porque no estaba el regidor, según les explicó un funcionario.
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