Dos trabajadores se encierran en una obra para exigir el salario de cinc...

1 de 2

Identifícate / Regístrate Martes 25 de enero de 2011

|

http://www.diarioinformacion.com/elda/2011/01/25/trabajadores-encie...

RSS

NOTICIAS

HEMEROTECA »

Elda
EDICIONES

FDS

Alicante

SUPLEMENTOS

Elche

Vega Baja

EN DIRECTO

SECCIONES

Benidorm/Marina Baixa

DEPORTES

Alcoy

Elda

OPINIÓN 2.0

L´Alacantí

Baix Vinalopó

EN ESTA WEB

PARTICIPACIÓN

Marina Alta

MULTIMEDIA

Extras

OCIO

Hemeroteca

Tenis: Open de Australia/Berdych-Djokovic

Información.es » Elda
Sax

Dos trabajadores se encierran en una obra para
exigir el salario de cinco meses
Han colgado tres pancartas en la fachada del edificio en construcción y aseguran que no se marcharán
hasta que les paguen más de 20.000 E
01:32 VOTE ESTA NOTICIA

PÉREZ GIL
Dos experimentados trabajadores de la construcción
han decidido encerrarse en un bloque de pisos en
fase de obras situado en el número 27 de la calle
Gran Vía de Sax para reclamar los cinco meses de
salario que, según denunciaron ayer ante este diario,
les adeuda la promotora madrileña que los contrató
en el pasado mes de junio para finalizar el proyecto.
Se trata de José Luis Llorca Gómez, de 42 años, y
Los dos trabajadores ante el edificio de Sax donde mantienen el
su compañero José Francisco Navas Calderón, de 54
encierro para que les paguen. JESÚS CRUCES
años, ambos vecinos de El Campello. El primero fue
contratado como encargado de obra y el segundo como oficial de primera. Explican que a finales de
septiembre cobraron la paga del mes de agosto y desde entonces no han recibido nada más, por lo que
decidieron interponer una denuncia en los tribunales de Justicia de Alicante que todavía está pendiente de
dirimir.
Fue a las siete de la mañana de ayer cuando se encerraron en la obra y colocaron tres pancartas en la
fachada. Tres sábanas blancas pintadas con spray azul donde podía leerse: "No nos pagan y queremos
cobrar"; "Nos "deven" cinco meses"; "No salimos si no cobramos" y "Se olvidaron de pagarnos y en casa
comemos...".
Tanto José Luis Llorca como su "inseparable compañero" José Francisco Navas se mostraron ayer firmes en
su determinación de no salir de la obra hasta que la promotora ingrese en sus cuentas bancarias el dinero que
les debe por su trabajo. Una cantidad que, según sus propias estimaciones, supera los 20.000 euros. "Aquí
vamos a comer y aquí vamos a dormir hasta que nos den lo que es nuestro. A partir de ese momento nos
iremos y ya no volveremos nunca más pero de aquí sólo hay dos maneras de sacarnos. O nos saca la Guardia
Civil por la fuerza o nos paga la empresa y nos vamos voluntariamente y en paz", comentaron ambos.
Al mediodía acudió un representante de la empresa y les pidió que declinasen en su actitud porque, según les
indicó, todo quedará resuelto en el día de hoy. Ellos lo escucharon pero decidieron seguir con el encierro.
Litigio entre promotora y constructora

INFORMACION.ES
El edificio que ahora está siendo escenario del conflicto laboral se comenzó a levantar sobre el solar de una
antigua bodega. Una promotora de Madrid contrató los servicios de una constructora de Valencia pero a mitad
de obra le rescindió el contrato haciéndole responsable ante los tribunales de una deuda de 280.000 euros. La
promotora contrató en junio a los dos trabajadores afectados para finalizar el edificio, que se encuentra
ejecutado en un 60%, cuenta ya con 12 pisos vendidos de 16 y tan sólo le quedan cinco meses de trabajo.
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