
LO IMPOSIBLE 2 !!! 
La película de una lucha ejemplar. 

 

Como todos ya sabéis el pasado viernes este Comité de Huelga acudió a la última reunión con 

RR.HH y el Director de Operaciones Mediterráneo para acometer la resolución del conflicto abierto 

en los CG’s 06 y 08 y del que se habían empecinado en repetirnos que era…LO IMPOSIBLE !!! 

A ella llegamos tras la culminación de cuatro ejemplares jornadas de paros mayoritariamente 

secundados, que sin duda alguna ponían sobre la mesa y a la vista incluso de los más incrédulos, 

la vital correlación de fuerzas. 

Nuestra denuncia del peligro que corríamos si permitíamos que las políticas de destrucción de 

empleo digno en esta compañía pusiesen en jaque la viabilidad de este centro, como la de tantos 

otros, nos llevó a defender una propuesta que entendiendo que era de mínimos, la hacía por ello 

irrenunciable.  

Las mejoras obtenidas tras las movilizaciones del pasado mes de junio, que supusieron la 

incorporación de cuatro nuevos compañeros, no podían quedar diluidas en el nuevo escenario 

reestructurado, amortizando como se pretendía, las pasadas y sucesivas bajas fruto del PSI. 

Así ciframos en 45 OC la dotación mínima con la que poder hacer frente a la correcta prestación 

del servicio en condiciones dignas, y ante eso… alguien repitió : “Pedís… LO IMPOSIBLE !!! 

 

Tan imposible como lo era el conseguir ni un solo operador más para el CG08 allá por el mes de 

junio, nos quisieron convencer de que la dinámica de aligeramiento de plantilla era transversal e 

imparable. Pero una vez más, la firmeza en la contestación de una plantilla más unida que 

nunca, concienciada de lo que estaba en juego y solidaria, plantó cara al atropello secundando 

masivamente los paros.  

 

Y… qué duda cabe que habría sido deseable que por una vez… el sentido común se hubiese 

impuesto y no hubiésemos tenido que llegar a la confrontación, pero éstas son las reglas del juego 

y por desgracia, hasta la fecha, no las escribimos nosotros.  

 

Por todo ello la Asamblea de trabajadores de Clot decidió soberanamente ayer lunes aceptar la 

respuesta de la empresa a nuestras demandas y que se resume en: 

 

1. La reposición de las bajas por PSI del año 2017( 4 OC) con formación inmediata. 

2. La reposición del compañero en situación de prórroga por IT si finalmente no se 

reincorpora. 

3. Análisis llegado el momento por bajas no previsibles. 

4. Mantener una reunión de seguimiento a principios del mes de octubre. 

 

Esta ha sido la película de nuestra lucha. Con un guion que se ha ido reescribiendo día a día. Con 

asambleas de café e iniciativas que eran propagadas espontáneamente como la presentación 

masiva de IRCIs. Con confianza en lo que se defendía y con el convencimiento de que el 

beneficio común era un bien mayor irrenunciable. Y cómo no, con el soporte de los compañeros 

del Comité de Barcelona a quienes queremos agradecer su predisposición e incondicional apoyo. 

 

Esto ha sido LO IMPOSIBLE 2…y que no te cuenten películas !!! 
 


