COMITÈ INTERCENTRES
PLENARIO GENERAL DELEGADOS Y DELEGADAS AGUAS DE BARCELONA

ATAB - UGT - CCOO – CGT
Torre Agbar 13/01/2011
Reunidos hoy todos los delegados del Comité de Aguas de Barcelona, hemos valorado la
situación en la que nos encontramos de despidos injustificados e incumplimientos reiterados de
nuestro Convenio Colectivo por parte de la Dirección, y hemos tomado los siguientes acuerdos:

1.- Convocar una rueda de asambleas en todos los centros de trabajo con
el siguiente horario:
DIA
Viernes 21
Lunes 24
Martes 25
Miércoles 26
Jueves 27

8:00 h
Consell Cent
Cornellà
Hospitalet
Pallars
Collblanc

12:00 h
----Torre Agbar

14:00 h
-Sant Joan Despí
Gavà
Badalona
--

2.- Convocar un PARO GENERAL de 3 horas en cada turno, en todos los
centros de trabajo el próximo viernes 28 de enero, con el siguiente horario:
De 10 a 13 horas de la mañana, de 17 a 20 horas de la tarde y de 23 a 2
horas de la noche.

3.- Convocar una concentración de trabajadores y trabajadoras en la
puerta de la Torre Agbar a las 11 horas de la mañana del viernes 28.

4.- Convocar una concentración de delegados de los cuatro sindicatos en
la puerta del Consulado General de Francia en la Ronda de Universitat de
Barcelona.
Con su negativa a una solución dialogada la dirección vuelve a provocar, una vez más, un
conflicto innecesario obligando a la plantilla a defenderse.
El plenario de delegados se ve en la necesidad de llamar a la movilización en defensa de nuestros
derechos.
Nos dirigimos a todos y todas para pediros vuestra asistencia a las asambleas informativas en las
que detallaremos los motivos que nos llevan a convocar la movilización y entre todos buscar la
forma de conseguir el mayor éxito de la misma.

LA MOVILIZACIÓN CONTINUA
NINGÚN DESPIDO EN AIGÜES DE BARCELONA
Comitè Intercentres
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