La dirección de GIRO GH, verdugos de los trabajador@s
La empresa GIRO GH, afincada en la ciudad de Badalona , dedica su negocio al ramo textil y
también a la fabricación de maquinaria textil, para la exportación.
Al parecer el negocio de esta empresa va viento en popa, pues apuntan maneras de quererse llevar la
producción a la nueva fabrica que han construido en Teruel, (bastante mas grande que la de
Badalona). Ya que en el mes de Junio de este año, se llevaron una gran cantidad de maquinaria de
producción, de la fabrica de Badalona a Teruel.
Como todas las historias no pasan porque sí, hay que tener en cuenta que; el Ajuntament de
Badalona, recalificó parte de los terrenos del polígono Canyadó, concediendo una “ampliación de
usos” para poder montar un centro comercial, da la “casualidad” que justo el terreno donde esta
GIRO GH forma parte de esa “ampliación de usos”.
Cada uno que ate cabos …...
Por otro lado los trabajador@s, conocedor@s de toda esta situación, temen por su futuro laboral en
la compañía. Much@s de ell@s llevan toda la vida en la empresa, desde que eran adolescentes con
edad legal de trabajar, incluso conocían al fundador de GIRO.
Muchos trabajador@s estaban orgullos@s de pertenecer a GIRO, trabajador@s como estos, han
defendido a la empresa desde sus puestos de trabajo y con su esfuerzo han llevado a cabo esa
producción tan exigente para que la compañía, pudiera competir en el mercado y obtener beneficios.
En la actualidad los trabajador@s se sienten desamparad@s, traicionad@s, ante los hechos
acontecidos de una supuesta empesa “modelo”. La dirección de GIRO GH, CONDENA CON EL
DESPIDO a una trabajadora de toda la vida, una trabajadora impecable, una trabajadora que
empezó bien joven a trabajar en GIRO y que a consecuencia de diferentes lesiones causadas por su
trabajo diario, se ve de patitas en la calle.
Mas de 40 años al servicio de GIRO, y con 56 años de edad, la empresa la ha tratado como una
maquina más, de usar y tirar, aprovechando la reforma laboral para despedirla de la manera
mas ruin, en vez de REHUBICARLA en otro puesto de la fabrica.
Lógicamente esta trabajadora, se queda en una situación verdaderamente desastrosa de cara a su
futuro, sin ingresos cuando acabe la prestación social, con una lesión que le dificultará encontrar un
nuevo trabajo, con el agravio, de la repercusión directa a su futura pensión de jubilación.
Ante esta injusticia, todos los compañeros de Pilar están realizando con mucho éxito paros parciales
indefinidamente, reivindicando la readmisión, esperando que la empresa rectifique y dé el trato que
se merece.

¡¡¡¡ PILAR READMISIÓN !!!!
RESUMEN DEL PLENO DEL AJUNTAMENT DE BADALONA DEL 27/9/2016
Moció de suport a la treballadora acomiadada de l'empresa Giró
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de setembre una
moció de suport a la treballadora acomiadada de l'empresa Giró.
La moció proposa els següents acords:

1. Demanar a l'empresa Giró GH SA la reincorporació immediata de la treballadora despatxada en un lloc de
treball adaptat a les seves lesions professionals.
2. Donar suport als sindicats i treballadors de Giró GH SA en la seva reivindicació garantint el seu dret de vaga
i manifestació.
3. Donar coneixement dels acords presos a Giró GH SA, al comité d’empresa de Giró GH SA i als mitjans de
comunicació.
La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC,
ICV-EUiA, PSC i Ciutadans. El grups municipals del PP i CiU s’han abstingut.
Badalona, 28 de setembre de 2016
(INFORMACIÓN DEL PLENO OBTENIDA EN): http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?
_nfpb=true&_pageLabel=detall_noticia&dDocName=AJB080022#wlp_detall_noticia

PRESIDENTE DEL C.E. DE GIRO GH, EXPLICANDO EL CASO DE PILAR, EN EL PLENO
DEL AJUNTAMENT DE BADALONA

