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El comité y los sindicatos
dicen que los despidos de
Carnota son ilegales
El alcalde convocó una reunión para el lunes con los
afectados y sus representantes
J. M. R. | 24.08.2013
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Carnota. El comité de empresa del Concello de Carnota y los
sindicatos CCOO, CIG y UGT mostraron su “rechazo absoluto” a
la decisión adoptada por el alcalde, y aseguran que los seis
despidos “son ilegales” por vulnerar los requisitos de forma y de
fondo de la legislación vigente
Acusan al regidor de adoptar una decisión sin “ningún criterio
público, objetivo y transparente”, y aseguran que es “incorrecta”
su argumentación, dado que la “plantilla es más baja” de lo que
asegura el alcalde, quien tampoco “computó subvenciones
recibidas que minoran el ratio del coste de personal”.
Tachan asimismo de “falso” que los trabajadores despedidos
fuesen contratados de forma “irregular o digital”, y recuerdan que
en marzo de 2012 el personal laboral presentó una propuesta de
plan de ahorro.
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