Comunicado PBPG en apoyo al
compañero fallecido Eloy Palacio.


28 de marzo 2018

Llevamos unos días enterándonos por la prensa y a través de nuestros compañeros
asturianos de la injusticia que están cometiendo desde la Administración Ovetense con
nuestro compañero de profesión Eloy Palacio y su familia.
Recordemos que Eloy perdió la vida a causa del derrumbe de un edificio de la calle Uria,
donde llevaba a cabo sus labores como bombero del Ayuntamiento de Oviedo, accidente en
el que también resultó herido otro bombero, Juan Carlos Fernández (Cuni).
Tristemente desde esa fatídica fecha tanto la familia como sus compañeros de trabajo
llevan a cabo una lucha contra la Administración, ya que esta pretende evadir sus
responsabilidades y descargar todo el peso sobre la figura de Eloy Palacio, escudándose en
un exceso de celo del mismo.
Por este motivo el día 3 de abril está prevista una manifestación que comenzará en la calle
Uría 58, a las 16:30 horas.
Los componentes de la Plataforma de Bomberos Públicos de Galicia estaremos en esta
manifestación. Las bomberas y bomberos gallegos apoyamos a la familia y compañeros de
Eloy por la injusticia de los hechos.
Porque ese día le ha tocado a Eloy, pero le puede tocar a cualquiera de nosotros…
Porque el exceso de celo es de la Administración, obviando todo determinismo que
lleva a estas situaciones (falta de personal, estudios de prevención de riesgos, procesos de
trabajo, formación contínua, etc) de las que Eloy no es responsable.
Porque los intereses económicos de las aseguradoras y el Ayuntamiento no son
motivo suficiente para dejar tirada a la familia de Eloy…
Porque Eloy ha perdido la vida realizando su trabajo con honor…
¡Por su honor y porque sobran las razones estaremos en esa calle, unidos y
apoyando a nuestros compañeros y compañeras!
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