
COMUNICADO DE PRENSA

HECHOS

La junta directiva, comunica a la opinión pública de Castellón de la Plana que entre sus fines, la
inserción sociolaboral de los colectivos en exclusión social, y su lucha frontal por el desempleo,
en razón de buscar posibilidades de ofertas en el área de los contratos agrarios, en particular de
una petición para la cosecha del ajo, en la localidad de Albacete y Murcia, se ofreció una
persona de Burriana**se identificó como Pablo Larocha comisionado como intermediario por
una empresa de esa localidad para contratar a 39 personas hombres todos, y fue así como se
facilitó los medios,telefonia,oficina y la base de datos de personas asociadas, en situación de
desempleo, coordinados por un funcionario de la junta directiva para atender esta petición.

Esta persona, invitó como requisito apoyar un mitin político en la ciudad de Valencia, donde
casi 100 personas, incluidas sus familiares de los aspirantes al prometido empleo, se movilizaron
a esta ciudad.

Hoy, esta persona de Burriana, comisionado por los empresarios de Albacete, ha respondido
“Qué no le interesan suramericanos, colombianos, ni moros, ni mucho menos negros, solo
necesitaban Españoles para este trabajo”

SOLICITA

Qué dado la situación presentada, calificamos como un acto no procedente, en términos de
convivencia pacifica, una actitud deplorable de xenofobia, y exclusión social, que atenta contra
el derecho universal al trabajo, el respeto a las personas, se permite informar, aclarar
resueltamente a la opinión pública para que estos traficantes de ilusiones que juegan con los
necesitados de un empleo, discriminen y ante todo no sigan impugnes aprovechándose de
nuevas victimas , y comprometan las buenas intenciones de la asociación, y su personal
voluntario, que no percibe en absoluto ningún dinero, ni comisión, ni responsabilidad alguna
que derive el contrato entre empresario y trabajador.

Comuníquese y publíquese,

Para sus efectos oportunos, en Castellón a los nueve días de junio de 2009.
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