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DEMANDADO EL HOTEL DECAMERON-BARÚ POR DESPIDOS
ILEGALES DE TRABAJADORES CON FUERO SINDICAL

SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

Nuevamente, la cadena hotelera Decamerón enfrenta una demanda de carácter
laboral por despedir a varios de sus trabajadores que gozan de fuero
circunstancial.
El caso se repite en el hotel de cadena hotelera en Barú, Bolívar donde los
trabajadores con fuero fueron despedidos sin justa causa por el hecho de ser
dirigentes sindicales.
Hace varios meses, las directivas del mismo hotel habían separado de sus cargos
a otros trabajadores con fuero en momentos en que se disponían a negociar un
pliego de peticiones y debieron reintegrarlos posteriormente tras un fallo de las
autoridades laborales a favor de los dirigentes sindicales.
El Comité Ejecutivo de la Confederación General del Trabajo, exige la
inmediata intervención del Ministerio de Trabajo y de las autoridades laborales
para evitar que las directivas del mencionado hotel sigan violando las leyes que
rigen las relaciones obreropatronales y se impongan las sanciones a que haya
lugar.
Mientras tanto, en Cali se inició las negociaciones de un pliego de peticiones de
los trabajadores del Club de Ejecutivos.
Los dirigentes de la CGT esperan que las negociaciones transcurran en medio de
la concordia que deben regir las discusiones en la búsqueda de un acuerdo que
beneficie a los trabajadores y se mantenga la paz laboral en el Club.
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