
Buenos días!

En primer lugar, queremos agradecer la asistencia de todas las personas que os
habeis interesado por esta rueda de prensa convocada por el sindicato CGT para
dar  a  conocer  la  crítica  situación  laboral  en  la  que  nos  encontramos  los
trabajadores y trabajadoras del parking  y la O.R.A. de Vinaròs.

En los últimos días, el ayuntamiento nos ha sorprendido rescindiendo de un día
para otro el contrato con la empresa HINOBEPA, S.L.  para la que estábamos
trabajando.   Consideramos  inexplicables  los  motivos  por  los  que  el
ayuntamiento no ha previsto con antelación esta situación.

La  empresa  HINOBEPA  lleva  realizando,  durante  toda  la  contratación,
reiterados incumplimientos,  tanto en sus obligaciones con el  personal  como
con el ayuntamiento. 

CGT  desde  2020  viene  denunciando,  mediante  diversos  escritos  y
movilizaciones, diversas irregularidades de la empresa:

– incumplimientos del convenio por parte de la empresa,

– el  cobro  de nuestros  salarios  de forma fraccionada con retraso y  por
parte de diferentes empresas, 

– despido improcedente del candidato sindical, vulnerando el derecho a la
libertad sindical, 

– modificaciones  sustanciales  de  nuestro  horario  de  trabajo  sin  previa
consulta al personal, 

– casos de incapacidades temporales por estrés laboral... 

Estos hechos han sido denunciados en su día ante el alcalde, Guillem Alsina. 

De los 12 trabajadores y trabajadoras la mayoría provenimos de un Centro
Especial  de  Empleo y  tenemos  alguna  discapacidad por  lo  que  nuestra
reinserción al mundo laboral es más complicada. 

En estos momentos nos encontramos en una situación de total incertidumbre.
Están precintadas las máquinas de la O.R.A. y abiertas las barreras del parking
pero la empresa no nos ha comunicado el cese de nuestra relación laboral. Nos



tememos que estamos viniendo a trabajar pero no vamos a cobrar. Situación
que afecta gravemente a nuestra situación personal y familiar.

Lo que estamos defendiendo hoy son nuestros puestos de trabajo. Exigimos al
ayuntamiento que nos asegure que  la licitación de la próxima empresa va a
incluir la subrogación de nuestros actuales puestos de trabajo.

Exigimos pues, que el pliego de condiciones que publique el ayuntamiento de
Vinaròs, para la gestión de la zona azul y los parquings subterráneos, incluya la
subrogación del personal. Entendemos que esto sería una medida social que el
ayuntamiento de Vinaròs  no debe obviar.

Ante la solicitud de CGT,  el 7 de octubre mantendremos una reunión con el
alcalde, Guillem Alsina.  Esperamos que  el gobierno municipal de Vinaròs no
deje en la estacada a la docena de familias que se quedarian sin un trabajo que
han  venido  desempeñando  positivamente  a  pesar  de  la  mala  gestión  de
HINOBEPA.

No descartamos realizar próximamente movilizaciones en defensa de nuestros
puestos de trabajo si el ayuntamiento no garantiza la subrogación de toda la
plantilla.

Estamos a vuestra disposición si quereis formularnos alguna pregunta.

Gracias


