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Concentración el Lunes 11 de Marzo de 2013, a las 8h. de la 
mañana en la Instalación de Almacenamiento de 

Hidrocarburos de CLH de Tarragona 
  
 
El próximo lunes 11 de marzo los trabajadores de la Instalación de Almacenamiento de 
Hidrocarburos de CLH en Tarragona llevarán adelante el segundo de los Paros parciales 
convocados para este mes de Marzo de 8.00 a 10.00 horas. Al igual que la semana 
pasada, se realizará una concentración en la entrada de camiones de la Instalación para 
denunciar la reestructuración de turnos que pretende llevar a cabo la empresa y por la 
cual se quiere dejar a un solo operario en los turnos de Noche, Fines de semana 
y Festivos, lo que compromete la seguridad de los propios empleados, de las personas e 
instalaciones que se encuentran próximas a ella y del medioambiente en caso de 
Accidente Grave, dado que se reduce el número de operarios cualificados por turno 
encargados de controlar y supervisar las diferentes actividades que se llevan a cabo 
dentro de la Instalación, lo que, a la postre, es uno de los factores más importantes para 
la prevención de Accidentes. 
  
Se ha dado la circunstancia de que el nuevo cuadrante impuesto por la Empresa con la 
modificación de los turnos señalados, entraba en funcionamiento en marzo, pero todavía 
está vigente el Plan de Autoprotección de la Instalación (que quieren modificar) donde se 
siguen contemplando dos personas en los turnos afectados. Para salvar esta imprevisión-
contradicción,  la Compañía ha desplazado a compañeros de otras Instalaciones (Ibiza, 
Barcelona y Monzalbarba) en comisión de servicio, para cubrir con otro empleado los 
turnos de noche, fines de semana y festivos. 
 
Ante la falta de otra respuesta por parte de la Empresa tras la concentración de la pasada 
semana, los trabajadores de la Instalación de Almacenamiento hacemos un llamamiento a 
los ciudadanos de Tarragona y a los empleados de las empresas próximas a CLH para que 
se sumen a estas reivindicaciones, ya que lo que se está exigiendo es una mayor 
seguridad para todos aquellos que convivimos en el entorno de la factoría y que seríamos 
los primeros afectados en caso de producirse un Accidente Grave en el interior de la 
Instalación. Cabe recordar que la capacidad de almacenamiento es de más de 100 
millones de litros entre Gasolinas, Gasóleos y Fuelóleos y que la Instalación de 
Almacenamiento se encuentra a menos de 100 metros del núcleo urbano de Tarragona. 
Conviene también señalar que el recientemente aprobado Plan Estratégico de CLH 2012-
16 contempla la ampliación de la capacidad de almacenamiento en esta Instalación. 
 
La política del más con menos, se traduce en este caso en más toneladas de 
combustible almacenado con menos personal (1 solo trabajador en los turnos 
mencionados)  Más riesgo con menos medios de seguridad. 
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Denunciamos la falta de pronunciamiento por parte de las autoridades tanto locales como 
autonómicas ante una situación como esta. Lejos de preocuparse y ocuparse en garantizar 
la seguridad de los ciudadanos de la ciudad de Tarragona y de los empleados de las 
empresas situadas en el entorno de la ciudad, callan y permiten que una empresa cuyos 
beneficios netos en el año 2012 ascienden a 147,9 millones de euros lleve adelante este 
tipo de medidas con total impunidad. Pedimos a las autoridades que exijan a CLH que no 
reduzca el número de empleados por turno y que tienda a converger con lo que marca el 
D82/2010 aprobado por el Parlament de Catalunya y en el que se obliga a las empresas 
de las características de la Instalación de Almacenamiento de Hidrocarburos de CLH en 
Tarragona a disponer en cada turno de un Equipo de Primera Intervención (mínimo de 2 
personas según D82/2010) y un Equipo de Segunda Intervención (mínimo de 2 personas 
según D82/2010).  
  
Además, los trabajadores de la I.A. de CLH en Tarragona, agradecemos las numerosas 
muestras de apoyo recibidas de compañeros de CLH de otras Instalaciones y de 
diversas organizaciones animándonos a continuar adelante y solicitamos a todas las 
Secciones Sindicales presentes en la Compañía que se posicionen abiertamente 
en favor de los trabajadores y de nuestras reivindicaciones, con el fin de que la 
Empresa reconsidere su postura y dé marcha atrás en sus pretensiones. 
 
  

 
 
La concentración tendrá lugar el Lunes 11 de Marzo de 2013, a las 8h de la 
mañana en la entrada de camiones a la Instalación, situada al inicio de la recta 
del polígono Francolí.  ¡ OS ESPERAMOS ! 


