
 

Estimados compañeras y compañeros: 
 

Los trabajadores de la Instalación de almacenamiento de CLH en Tarragona hemos decidido 
desconvocar el paro previsto para el próximo lunes 29 de Abril, ya que se han conseguido 
en gran medida, los objetivos que nos habíamos planteado cuando comenzamos con esta serie 
de movilizaciones, a principios del pasado mes de Marzo. 
 
Los trabajadores de CLH en Tarragona hemos sostenido desde un principio que la 
reestructuración de personal pretendida por la Empresa en los turnos de Noche, Fin de semana 
y Festivos, suponía un riesgo para nuestra seguridad y la de todos los habitantes de la ciudad de 
Tarragona, en caso de producirse un Accidente Grave. 
 
El acuerdo de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Tarragona, -aprobado por todos los 
grupos municipales, y leído por el propio Alcalde de Tarragona en el pleno celebrado el día 19 
de Abril de 2013-  insta a la Dirección de la empresa CLH S.A. ”a encontrar una solución de acuerdo 
con la legalidad y la coherencia que garantice la seguridad, tanto de la empresa como de la ciudadanía en 
general”. Esta resolución es la demostración palpable de que los habitantes de Tarragona, a través 
de su representación municipal, son conscientes de que este conflicto va mas allá de la propia 
Instalación y que las posibles consecuencias de la medida que pretende implementar la Empresa 
afectan, no solo a los trabajadores, sino a toda la ciudadanía de Tarragona, convirtiéndose así en 
un problema de seguridad ciudadana. El escrito viene a demostrar también que la 
Administración Municipal no comparte los criterios de la dirección de la Empresa y recoge, y 
hace suyas, las reivindicaciones de los trabajadores. 
 
Además, el hecho de que las Noches, Fines de semana y Festivos que van desde el 1 al 27 de 
Marzo de 2013 y desde este martes 23 de Abril de 2013 al día de hoy, la Dirección de la empresa 
esté desplazando a compañeros de otras instalaciones (Lleida, Barcelona, Zaragoza, 
Menorca,…) para que en aquellos turnos en los que según el cuadrante de la Instalación -
modificado el 1 de marzo- hay un solo operario, se cuente con dos trabajadores de CLH, es otra 
prueba más de que ni los técnicos, ni las Autoridades que tienen competencias en este asunto, 
han dado el visto bueno a la medida que pretende implementar la Empresa.  
 
Consideramos injustificable que en el período que va desde el 27 de Marzo al 22 de Abril la 
empresa haya dejado a un solo operario en los turnos señalados, sin que la Dirección General 
de Protección Civil de la Generalitat de Catalunya hubiese homologado las modificaciones del 
Plan de Autoprotección de la Instalación en las que la Empresa hacía constar la reducción de 
personal en los citados turnos.  
 
Los trabajadores de la Instalación de almacenamiento de CLH en Tarragona no damos por 
concluido el conflicto, ya que la empresa nos ha manifestado su intención de continuar en su 
empecinamiento de reducir el número de operarios en los turnos de Noche, Fin de semana y 
Festivos, por lo que nos reservamos el derecho a retomar las movilizaciones, así como a 
emprender las acciones legales que consideremos oportunas, en defensa de la seguridad y como 
denuncia de las intenciones de la dirección de la Empresa. 
 
Por último, queremos agradecer todas las muestras de apoyo recibidas de muchos de nuestros 
compañeros en otras instalaciones, así como de numerosos colectivos de la ciudad de Tarragona 
que han hecho también suyas nuestras reivindicaciones.    
 
Salud y saludos cordiales. 

 
Tarragona, 26 de Abril de 2013 
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