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viernes 5 de septiembre de 2014

El Alcalde de Antequera muestra su 
satisfacción por la declaración como nulos 
de los despidos de 14 trabajadores del 
parque eólico de Campillos, la mitad de ellos 
vecinos de Antequera
Tanto el Alcalde como la Concejal Delegada de Empleo visitaron a los afectados el pasado mes de mayo 
durante la concentración de protesta que se promovió en las inmediaciones de las oficinas que Gamesa Eólica 
tiene en Torremolinos, interesándose por sus situaciones de forma presencial y realizando posteriormente 
varias peticiones en público para que la empresa rectificara.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde de Empleo, Turismo y 
Comercio, Belén Jiménez, muestran su 
satisfacción tras haberse desvelado públicamente 
en el día de hoy la sentencia judicial que declara 
como nulos los despidos de alrededor de una 
quincena de trabajadores del parque eólico de 
Campillos, la mitad de ellos residentes o vecinos 
de nuestra ciudad. En este sentido, Barón desea 
transmitir un mensaje de felicitación a los 
trabajadores afectados y a sus familias por la 
consecución de un objetivo “mediante el que se 
demuestra que en este caso la justicia y la razón 
han vencido compensándose la incertidumbre que 
han venido sufriendo en los últimos meses”.

Cabe recordar que tanto Manolo Barón como 
Belén Jiménez visitaron el pasado mes de mayo a 
los trabajadores despedidos por la empresa 
Gamesa Eólica durante su concentración de 
protesta realizada en las inmediaciones de las 
oficinas que dicha sociedad dispone en 

Torremolinos, transmitiéndoles su apoyo personal después de haber recibido en el Ayuntamiento a varios de 
los empleados afectados que informaron al Alcalde de la injusta situación que se había originado afectando 
además directamente a vecinos de Antequera.
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Posteriormente, fueron varias las vías de comunicación abiertas por la Alcaldía del Ayuntamiento de Antequera, 
realizándose el envío de varias misivas a los directivos de Gamesa y estableciendo conversaciones a través de 
las cuales se trató de mediar con el objetivo de defender los intereses de los antequeranos y resto de 
trabajadores afectados.
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