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Comunicado por la concentración el domingo
16 de enero de 2022 en el Puerto de Santamaría
(Cádiz) contra Mersant Vigilancia SL
COMUNICADO POR LA CONCENTRACIÓN EL DOMINGO 16-I-2022 EN EL PUERTO
DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) CONTRA "MERSANT VIGILANCIA SL"
En relación a la concentración convocada por el sindicato SPV en El Puerto de Santa María (Cádiz)
para denunciar los impagos salariales de la empresa "Mersant Vigilancia, SL", desde UNT
queremos aclarar lo siguiente:
1º.- UNT no es convocante de dicha concentración, pero ello no significa que las razones de la
misma nos parezcan mal, sino todo lo contrario: la empresa está ocasionando a los trabajadores
unos perjuicios económicos muy graves que justifican esa y cualquier otra medida de presión.
2º.- Aunque no nos gusta que las movilizaciones se hagan al margen de los comités de empresa (o
delegados de personal), por ser ellos los representantes elegidos por los trabajadores (y
entendemos que es en su ámbito en donde deben plantearse y valorarse las medidas de presión a
adoptar), nunca vamos a boicotear esta o cualquier otra movilización o protesta justa.
3º.- Ante los requerimientos de los afiliados y simpatizantes de UNT en la empresa "Mersant
Vigilancia, SL" de la provincia de Cádiz para que el Sindicato se manifieste oficialmente sobre la
conveniencia o no de secundar la concentración promovida por SPV, con todas las precisiones
anteriores queremos dejar claro que los afiliados y simpatizantes de UNT pueden asistir a la
misma, y de hecho les animamos a hacerlo, dando por hecho que SPV habrá gestionado los
oportunos permisos legales (UNT no es la convocante y declina toda responsabilidad en caso de
que no se hayan hecho las gestiones legales necesarias por parte de SPV).
4º.- Según nos informan, la concentración será el domingo 16 de enero, a las 11:00 horas, en la
Plaza de los Toruños (El Puerto de Santa María).
¡¡BASTA YA DE EMPRESARIOS SIN ESCRÚPULOS!!
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