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FEPCO ZONA FRANCA DECLARA LA GUERRA A LA USO
La empresa despide a un trabajador sindicalizado sin justa causa

De nada sirvieron todas las conversaciones que sostuvimos durante la negociación colectiva entre el
sindicato y la empresa FEPCO ZONA FRANCA. Hablamos y hablamos de generar relaciones de
confianza, de poner de lado y lado para sacar adelante el dialogo social productivo y que eso
redundara en el beneficio de la empresa y los trabajadores.
Hicimos un acuerdo rápido en los primeros 20 días y luego de eso la empresa procede con el despido
injustificado del compañero MARIO ROBERTO HONTIBON ACOSTA quien era trabajador
sindicalizado. La empresa, con violación al debido proceso y de la estabilidad laboral reforzada del
compañero procede al despido que consideramos como una revancha producto del excelente
resultado de la negociación colectiva que significó mejores derechos para los trabajadores de la
empresa.
El sindicato expresa su solidaridad con el compañero MARIO, acompañará las acciones jurídicas y
políticas y de ser necesario llevará al próximo pliego de peticiones el reintegro del compañero.
Sin duda alguna el despido del compañero es producto de una política antisindical de la empresa,
producto del revanchismo y buscarán acabarnos poco a poco en razón a la baja tasa de
sindicalización en la empresa. Este solo despido representa el 15% de perdida de sindicalización y
así lo pondremos en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales.
Ante este tipo de reacciones por parte de la empresa solo nos queda unirnos para pelear por nuestra
estabilidad laboral y por la defensa de nuestros derechos.

¡Compañero SINDICALIZATE!

¡VIVA LA UNIÓN SINDICAL OBRERA… VIVA!
¡POR EL REINTEGRO DEL COMPAÑERO MARIO… ADELANTE!
Redactó: Junta Directiva Nacional, 11 de diciembre de 2017.

