
 
23/03/2010 

 

 

          COMITÉ INTERCENTRES                                                                                        
 

  

COMUNICADO DEL COMITÉ INTERCENTROS SOBRE LA 
MEDIACIÓN DE AYER, ¡¡LA MOVILIZACIÓN CONTINÚA!! 

 

Compañeros y compañeras:  
 
Gracias a las “200” personas que, según la dirección, se manifestaron el pasado jueves ante 
la Torre Agbar, el Departament de Treball, nos convocó a una mediación en su sede. Menos 
mal que sólo éramos “200”, si llegamos a ser 1000 personas… probablemente nos hubiera 
convocado Sarkozy. 
 
Bromas aparte, respecto al contenido de la Mediación de ayer de más de seis horas, el 
Comité Intercentros volvió a exigir la retirada de cualquier proyecto que contenga 
despidos forzosos, cosa que la dirección de la empresa no aceptó. 
 
No es cierto lo que manifiesta la dirección en su última nota informativa, respecto a que la 
Mediación versara sobre la reestructuración de la compañía, la mediación versó sobre el 
conflicto generado por esta dirección, tal y como consta en el acta adjunta. 
 
El Comité Intercentros siempre se sentará en una mesa con la dirección a tratar cualquier 
asunto y sus posibles soluciones. Eso sí, en ningún caso abordará medidas que impliquen 
que se marche alguien de la SGAB que no se quiera ir, tal como acordamos en la Asamblea 
General de Trabajadores del pasado 9 de marzo.  
 
El Comité Intercentros introdujo en el acta de la mediación lo que ya acordó la Asamblea 
General de trabajadores, convocaremos una huelga si se presenta un ERE. 
 
La única pretensión de la empresa era que desconvocásemos nuestra próxima 
concentración en el Parlament, el Comité Intercentros le manifestó que esto sólo sería 
posible si se retiran los despidos y la amenaza definitiva del ERE, cosa que no hicieron. 
 
Ayer desde el Comité se informó al Departament que estamos elaborando un Plan 
alternativo al de la dirección. Nos consta que en muchos departamentos falta personal, 
además, entre otras muchas soluciones técnicas, plantearemos recuperar trabajos que 
nunca debieron externalizarse. Si bien en este proyecto están colaborando varios técnicos y 
mandos, también son muy importantes vuestras aportaciones al respecto. A tal efecto, 
ponemos a vuestra disposición la siguiente cuenta de correo electrónico: 
projecte.marianne2010@gmail.com. Es imprescindible vuestra participación. Desde el 
Comité Intercentros os garantizamos la total confidencialidad de vuestras aportaciones. 
 
Como bien sabéis todos y todas, mediante ciertos mandos la dirección está intentando 
desconvocar y desmovilizar. NO LES HAGÁIS CASO, NADA HA CAMBIADO, TODOS 
SABEMOS DE QUÉ LADO ESTÁN Y QUE INTERESES DEFIENDEN. 
 
Por todo ello es fundamental que todos y todas acudamos el próximo jueves 25 de 
marzo a partir de las 17h a la concentración que realizaremos frente al Parlament de 
Catalunya (Parc de la Ciutadella).  
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Adjuntamos el escrito que en el día de hoy hemos dirigido a los representantes 
de todos los grupos parlamentarios representados en el Parlament al objeto de 
explicarles, de primera mano, la verdadera naturaleza de este conflicto. Gracias 
a lo cual ya TENEMOS CONFIRMACIÓN DE QUE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS QUE INTEGRAN EL GOVERN NOS RECIBIRAN A TRAVES 
DE SUS MÁXIMOS REPRESENTANTES, PARA QUE LES PODAMOS EXPLICAR 
PORMENORIZADAMENTE LA SITUACIÓN. Es imprescindible que todas 
vosotras y vosotros estéis acompañándonos ese día, y así la clase política 
catalana será consciente de nuestra fuerza, unidad y compromiso. 
 
El próximo viernes nos ha vuelto a citar el Departament, ahora, más que nunca el éxito de 
nuestra movilización será clave para seguir manteniendo nuestra fuerza en el conflicto. 
Debemos continuar luchando en defensa de nuestros puestos de trabajo y en defensa de un 
servicio público de calidad. 
 

¡¡LA MOVILIZACIÓN CONTINÚA!! 
 

¡¡NINGUN DESPIDO, NI DESVINCULACIÓN, NI EXCEDENTE, NI 
RECOLOCACIÓN, NI EXTERNALIZACIÓN EN AGUAS DE 
BARCELONA!! 





fJgües de
Barcelona COMITÉ INTERCENTRES

Benvolguts diputats i diputades

Ens dirigim a vostés amb la intenció de informar-los que el proper 25 de rnarc,
a les 17 hores, els representants deis treballadors i treballadores d'Aigües de
Barcelona, estarem a les portes del Parlament de Catalunya.

Com saben per les informacions publicades a la premsa, Aigües de Barcelona
esta vivint el pitjor moment laboral deis seus més de 140 anys d'hist6ria. Penja
sobre els nostres caps uns es pasa en forma d'acomiadaments, sense cap.
mena de justificació i amb I'únic objectiu de obtenir encara més dividends, i
aixó ens obliga a prendre totes les mesures necessáries per aturar-ho.

És per aixó que els agrairíem tinguessin a be rebre'ns a les portes del
Parlament, per a poder explicar-los de primera rná el que vol fer una empresa
de servei públic amb beneficis extraordinaris amb la seva plantilla.

Finalment, els demanem el seu recolzament i ajuda per reconduir la situació
creada arran la mala gestió de la Direcció de la Companyia.

Rebin una cordial salutació.

/,

Xav r Gumá
AT B-USO

Carlos de Pablo
UGT

France eX. Garcia
COO
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