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En el día de hoy, 26 de febrero de 2020, en celebración de Junta Directiva de la 

Associació se ha debatido sobre la solicitud de otorgar representación de la Associació 

por delegación a tercero. 

De dicha solicitud se ha tenido conocimiento “informal” por parte de la AEQT quien nos 

ha manifestado el interés expresado por parte del Departament de Treball y ello a los 

fines de formar parte de futura mesa de concertación entre el Departament de Treball, 

sindicatos y el sector químico, consecuencia directa del accidente acaecido en la 

empresa IQOXE. 

Que por los miembros de junta se ha considerado, en consonancia con nuestros 

estatutos que, la AEST, no tiene ni asume representación patronal alguna, siendo 

nuestro objetivo primordial representar a nuestros afiliados ante la AEQT en los 

procesos de certificación que se establezcan y en todas las cuestiones derivadas de 

las relaciones entre las empresas asociadas. 

Que todas las empresas asociadas están representadas por adscripción/asociación  

bien a Foment del Treball Nacional que es la patronal principal de Catalunya, bien a  

través de PIMEC (Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña) patronal más 

representativa de las micro, pequeñas y medianas empresas y autónomos de 

Cataluña, siendo nuestra asociación (AEST) multisectorial, viéndose afectados sus 

miembros por diversos convenios en función de su actividad. 

Desde esa doble vertiente representativa, los derechos de nuestros asociados quedan 

debidamente garantizados a través de sus respectivas patronales, así como, por la 

presencia de la propia CEPTA Confederació Empresarial de la Província de 

Tarragona, a la que a su vez, nuestra Associació (AEST) pertenece. 

Entendemos por lo expuesto, que la representación de todos nuestros asociados esta 

debidamente garantizada y no es precisa la incorporación de AEST a la mesa, puesto 

que no existe capacidad decisoria Patronal alguna al amparo de nuestros estatutos, si 

bien, agradecemos la deferencia expresada por Departament de Treball al pensar en 

nuestra Associació, apoyando sin fisuras, la promoción y programación de proyectos y 

acciones adecuadas para la consecución de mejoras en el ámbito de la prevención de 
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riesgos y seguridad en el trabajo, así como, la calidad y la productividad, y en especial 

damos apoyo a toda iniciativa que represente mejoras sociales y económicas para 

nuestros asociados. 

Finalmente consideramos respecto al accidente de IQOXE que para evitar situaciones 

indeseables como la acontecida, debe profundizarse en sus causas y en su origen, 

que derivan de la propia actividad en seguridad del proceso industrial, primer y 

esencial eslabón para conseguir el objetivo prioritario, cual es la seguridad de todos 

los trabajadores (propios y de empresas asociadas) y del entorno social. 

 

Atentamente, 

 

 

La presidencia. 
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