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EUROVILLAS:  
una historia de despidos y vertidos 

El Consejo Rector de Eurovillas acaba de despedir a dos trabajadores de mantenimiento, tras              
una campaña de hostigamiento incluyendo sanciones arbitrarias. El Consejo acusa a los            
trabajadores de ser responsables de una serie de vertidos de aguas fecales producidos             
recientemente en la urbanización. 

No vamos a negar la existencia de los vertidos, que son, ciertamente preocupantes, además de               
habituales pero la auténtica causa de dichos vertidos es el mal dimensionamiento del sistema de               
colectores, que se ha quedado pequeño y resulta insuficiente para desalojar todo el volumen de               
aguas producidas en la urbanización. Esto da lugar a graves ineficiencias y lleva a que en                
determinadas épocas (lluvias abundantes, vaciado de piscinas para su mantenimiento, etc.), el            
sistema se desborde. Como responsable de todo el área de Mantenimiento, en particular del              
saneamiento y distribución de aguas, el Consejo Rector debería de velar por resolver este              
problema de vertidos, que calificamos como muy grave, y no usarlo como excusa para              
deshacerse de dos trabajadores que le resultan molestos por dedicarse a defender los derechos              
de todos los compañeros que trabajan en Eurovillas. El Consejo Rector no parece tener ningún               
problema en tomar decisiones que pueden terminar judicializándose y generando unos           
importantes costes que, una vez más, tendrán que asumir todos los vecinos. 

Los vertidos de aguas fecales son un grave problema medioambiental que, además de los              
posibles riesgos sanitarios para los vecinos, puede terminar en una sanción por parte de las               
autoridades competentes. 

No se trata pues de un vertido ocasional ocasionado por una supuesta negligencia de dos               
trabajadores, sino un problema de fondo en el sistema de saneamiento que se viene              
produciendo desde hace tiempo y que, obviamente, no se va a solucionar con el despido de dos                 
trabajadores. Desde CGT no vamos a permitir que se utilice a nuestro compañeros para justificar               
la irresponsabilidad del Consejo Rector con los vecinos y trabajadores.  

Esperamos por todo ello que el Consejo Rector recapacite y readmita de inmediato a los dos                
trabajadores despedidos, así como que proceda a tomar las medidas necesarias para solucionar,             
de verdad, el grave problema de vertidos. 

Para hacer pública esta situación y que tanto los propietarios como los trabajadores exijamos al               
Consejo Rector  que cambie de actitud os convocamos a una: 
Concentración  el próximo sábado 15 de junio de 11:30am a 2:30pm en C. 10 s/n en Eurovillas. 
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