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En relación a las acusaciones que José Luis Jimeno Sáez, ex alcalde de Badia del Vallès,
ha vertido sobre nuestra compañera Roció Matillas, en un mitin de la campaña electoral
de su partido (PSC), desde la sección sindical de CATAC manifestamos:
Esta sección sindical apoya totalmente a Roció Matillas, quien no es la primera vez que
es objeto de ataques dentro del Ayuntamiento y ahora también por parte del PSC.
Pensamos que el motivo de esos ataques es su activismo sindical y político,
abiertamente contrario a la línea política del PSC de Badia.
En este caso concreto el ataque proviene de un político que después de dimitir por
razones poco convincentes y anunciando que se iba a trabajar en la empresa privada, se
fue a un puesto de asesor en el Consell Comarcal del Vallès Occidental (gobernado por
el PSC). En el momento de su contratación era presidente del Consell Comarcal Antoni
Rebolleda Calendario, quien posteriormente fue denunciado, junto con otros cargos
políticos del Consell, por prevaricación y tráfico de influencias en relación a una
contratación en Mercavallès . Posteriormente y hasta el año pasado, Jimeno fue asesor
del
PSC
en
el
Àrea
Metropolitana
de
Barcelona
(AMB)
http://www.novabadia.com/es/noticia/pol-tica/jos-luis-jimeno-exalcalde-bad-aparecesumario-del-caso-mercurio y después en la Oficina Parlamentaria, un órgano creado por
el propio PSC.
Según publica la página web www.isabadell.cat en un artículo sobre el caso Mercurio
de fecha 10 de noviembre de 2013, a José Luis Jimeno, igual que a otras personas
vinculadas al PSC, el contrato se lo proporcionó el señor Manuel Bustos, ex alcalde de
Sabadell imputado en varias causas de corrupción y tráfico de influencias incluido el caso
Mercurio. Sin comentarios.
Como sección sindical no es nuestro cometido ni pretendemos involucrarnos asuntos
más allá del ayuntamiento y de la repercusión que sus políticas tengan en el ámbito
laboral. Pero no por ello podemos ni vamos a tolerar actitudes como la del señor José
Luis Jimeno respecto a ningún compañero o compañera.

Saludos y gracias por vuestra atención
Sección sindical de CATAC-IAC

