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Podemos-Equo Xixón pide que se aclaren nuevas dudas respecto a la
gestión del albergue de animales de Serín
Rufino Fernández: “Consideramos que la inacción de este Ayuntamiento al
respecto tiene que terminar, ahora nos encontramos con una sentencia de despido
nulo de un trabajador del servicio”
“La gestión del albergue de animales de Serín sigue generando serias dudas y
consideramos que la inacción de este Ayuntamiento al respecto tiene que
terminar. Este servicio es público, por mucha gestión privada que tenga, y el
Consistorio es el último responsable de que se preste de una forma adecuada y
se respeten los derechos del personal”, ha señalado esta mañana el concejal de
Podemos-Equo Xixón, Rufino Fernández. Y es que a las dudas en torno al cuidado
de los animales recogidos que expresan desde los colectivos animalistas de la
ciudad y que el grupo municipal ha trasladado al equipo de gobierno en numerosas
ocasiones, se une ahora una sentencia del pasado 24 de noviembre en la que se
da la razón a uno de los laceros del albergue al considerar su despido nulo.
Por ello, el edil de Podemos-Equo preguntará en la próxima comisión de Servicios
Sociales, que se celebra este jueves, si el equipo de gobierno va a tomar alguna
medida al respecto de esta sentencia. El fallo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias ha obligado a la empresa adjudicataria a readmitir al trabajador, abonarle
el sueldo del año y medio desde su despido hasta su reincorporación e
indemnizarle por daño moral. “Consideramos que el respeto a los derechos de
los y las trabajadoras están implícitos, o deberían estarlo, en cualquier
contrato que se realiza desde la Administración Pública”, sentenció.
Todavía en el debate del Estado del Municipio celebrado el pasado mes de
diciembre, el grupo municipal ha tenido que volver a pedir la auditoría externa de
la gestión del albergue de Serín, en una propuesta de resolución que fue
aprobada. “Esperamos que el equipo de gobierno ponga en marcha ya la auditoría
y se despejen de una vez las dudas sobre esta gestión. Xixón presume de ser una
ciudad amiga de los animales y la ciudadanía lo demuestra constantemente, es
hora de que el gobierno local lo haga también y comience a tomarse en serio la
concejalía dedicada a ello”, añadió Rufino Fernández.

