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EN DEFENSA DE LA URBANIZACIÓN DE EUROVILLAS Y LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES 

 
 
A la atención de  los vecinos; 
 
Desde la federación de Industria de CCOO, queremos manifestar nuestra total repulsa contra la 
situación actual que están atravesando todos y cada uno de los trabajadores de Eurovillas, y 
nuestro total rechazo al despido de 5 trabajadores  que se han producido en   este mes de Octubre 
de 2010. 
 
Todo comenzó en el mes de Julio de 2011, cuando la entidad de conservación , a través de órgano 
de dirección  propuso a los representantes de los trabajadores una rebaja salarial de un 10% para 
que no se llevaran a cabo disminución de personal. 
 
La  representación legal de los trabajadores, ha realizado numerosas ofertas a la entidad, y llego a 
precisar como ultima  oferta  una disminución salarial del 3.5%, además de otra serie de garantías 
como la no realización de horas extras, reducir costes en vestuario, pero con todo ello iba 
aparejada, lógicamente, una garantía inequívoca  de no llevarse a cabo ningún despido por la 
entidad. 
 
Pues bien, al decidir el consejo rector de Eurovillas, de manera unilateral, despedir a 3 
trabajadores  en pleno proceso negociador,  y al no  garantizar en su última oferta que no se 
producirían mas despidos, la representación legal de los trabajadores, junto con la Federación de 
Industria de CCOO de Madrid decidió dar por terminadas las negociaciones, justificándose aun 
mas esta postura, cuando pocos días después, se han vuelto a llevar a cabo 2 nuevos despidos, 
con lo que el numero  de despidos ascienden a  un total de 5, lo que implica que la conservación 
de la mancomunidad se deberá realizar con una plantilla de tan solo 29 trabajadores. 
 
Desde la federación de industria de CCOO, nos  preocupa sobre manera la presión  a la que  están 
siendo  sometidos los trabajadores, y las consecuencias  que puedan conllevar  en la salud de los 
trabajadores, los cuales están contemplados como riesgos psicosociales en la legislación vigente.  
 
Ya en el informe de riesgos psicosociales de la Entidad de Conservación de Eurovillas de fecha 
18/05/2011 se recogen problemas como una carga de trabajo elevada, alta necesidad de atención, 
fatiga, valoración negativa sobre los medios de participación por parte de los trabajadores y sobre 
el aporte de sugerencias que tienen los trabajadores en relación al orden de las operaciones, la 
distribución de las tareas, planificación, falta de claridad en las ordenes de trabajo etc. 
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Dicho informe alerta sobre las posibles consecuencias de todos los problemas detectados y de 
acuerdo con la legislación vigente y sentido de la prevención de riesgos laborales, recomienda la 
necesidad de llevar a cabo las intervenciones necesarias para  garantizar que no se produzcan  
efectos negativos en la salud de las personas expuestas. 
 
No se ha intervenido en este sentido y se produce la actual situación que redunda en los daños a  
la salud física y mental de los trabajadores. 
  
A parte de ello, otro dato a tener en cuenta es la grabación magnetofónica, sin consentimiento de 
los trabajadores, que se ha realizado  de algunas de las asambleas de trabajadores .Estas 
grabaciones han sido trasladadas por la persona que las realizó  al consejo rector, lo  que implica 
una falta de libertad de los trabajadores para que puedan  en expresar sus ideas. 
 
Por todo ello, desde la federación de Industria de CCOO lamentamos tanto la perdida de empleo, 
como la situación de presión a la que pueden  estar sufriendo  los trabajadores que continúan 
prestando servicios en la empresa, como la posible merma en la calidad de los servicios a prestar 
en la entidad de conservación debido a  los recortes que se han llevado a cabo con el despido de 5 
trabajadores. 
 

 
 

 
 

 
 


