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Mollet del Vallès, 02 de junio de 2020

Comunicado de prensa: La CGT del Vallès Oriental
denuncia represión sindical en la empresa Ramcon SA.
Exigimos la immediata readmisión de la compañera
Isabel y denunciamos la complicidad del Ayuntamiento
de Mollet con este despido
Hoy 02 de Junio la empresa Ramcon S.A ha comunicado el despido de nuestra
compañera Isabel, miembra activa de nuestra sección sindical. El motivo de dicho
despido es una entrevista que la compañera concedió a la televisión Vallès Visió
tras ponerse este medio en contacto con nuestra compañera. Desde este
sindicato queremos denunciar a la empresa y al Ayuntamiento como ejecutores
de un claro ejemplo de REPRESIÓN SINDICAL.
A mediados de Abril, dicho medio de comunicación se puso en contacto con
nuestra afiliada para hacer una grabación y grabarle para explicar la situación
que habían sufrido con la suspensión de pagos de la empresa Expertus y que la
nueva empresa Ramcon se hacia cargo del servicio. En todo momento, nuestra
compañera pensaba que se trataba de una noticia realizada con el
consentimiento del Ayuntamiento, ya que esta administración forma parte del
consorcio propietario de dicho canal de televisión. En dicha noticia, aparece
nuestra compañera y la primera teniente de alcalde Mireia Dionosio explicando el
cambio de empresa y la situación vivida por nuestras compañeras, por lo tanto se
trata de una entrevista en un contexto informativo sobre el cambio de
concesionaria.
Cual es nuestra sorpresa, que el pasado 07 de Mayo la empresa comunica a
nuestra compañera la obertura de un expediente disciplinario que ha concluido
en despido donde se acusa entre otras falsedades de dañar la “imagen” del
ayuntamiento y de la empresa.
Desde este sindicato, queremos manifestar que estamos ante un despido por
motivos sindicales, la empresa con la connivencia del Ayuntamiento quieren
escarmentar la labor sindical de la compañera en defensa de los derechos de las
trabajadoras de Ramcon S.A.
Asi mismo, queremos denunciar la actitud mafiosa de las encargadas de dicha
empresa pretendiendo comunicar en el domicilio de la compañera este atropello.
Desde la CGT del Vallès Oriental apoyaremos todas las acciones que decidan
nuestras compañeras en la defensa de los derechos laborales y sindicales de
Isabel.
Isabel Readmisión!
Basta de Represión Sindical en Ramcon!
Ayuntamiento de Mollet cómplices!

Para más información:
Isabel: 622 57 95 93
Àlvaro: 625 373 332
https://www.vallesvisio.cat/lempresa-ramcon-sencarregara-de-la-neteja-i-laconsergeria-dels-equipaments-municipals-de-mollet/

