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El juzgado de lo Social no ha reconocido derechos indemnizatorios a ninguno de los dos trabajadores
del Serida que residían en terrenos de la antigua Pecuaria y que impidieron, al negarse a desalojar sus
casas, que la obra de la avenida se pudiera concluir en enero.
La Magistratura de Trabajo ha determinado que estos funcionarios no pueden reclamar compensación
económica alguna por el derribo de unas viviendas de las que disfrutaban desde mediados de los años
90 a cambio de encargarse de tareas de mantenimiento y control de apagones.
Para conseguir que estos trabajadores del Serida dejasen de obstruir la construcción de la avenida de la
Pecuaria, el Ayuntamiento tuvo que recurrir a un complicado trámite expropiatorio. Dicho trámite
implicaba el depósito, de forma cautelar, en la Delegación de Hacienda de 23.000 euros para los dos
inquilinos desahuciados. Una suma que ahora ambos perderán.
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