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Madrid, 17 de Noviembre de 2015 

PAROS EN TRAGSATEC  

Ayer, se produjo en el SIMA la mediación previa a la convocatoria de Paros Parciales en Tragsatec. La 
empresa no es capaz de comprometerse a ofrecer una alternativa negociada a los despidos porque dice 
carecer de autorización por el gobierno. La huelga es inevitable. 

En la mediación, las Secciones Sindicales volvimos a solicitar la apertura de una negociación de 
medidas alternativas que pudieran minorar el despido de 610 trabajadores.  

Los mediadores del SIMA formularon la siguiente propuesta para la solución del conflicto: 

 “Que una vez conocida en todos sus términos la sentencia del Tribunal Supremo ahora 
anunciada, en relación con el despido colectivo, se inicie un período de negociación entre 
las partes en el que se intercambien alternativas a la aplicación de la sentencia.” 

Sin embargo, la empresa afirmó que sin tener el texto de la sentencia firme del Tribunal Supremo 
no está autorizada a hacer nada, y que incluso cuando se conozca, ven muy difícil que el 
gobierno autorice otra cosa que no sea ejecutar los despidos. 

Así las cosas, la reunión finalizó con un acta de desacuerdo. 

Esta actitud ha provocado que FeS-UGT en TRAGSATEC siga manteniendo la convocatoria de 
los paros parciales y totales en todos los centros de trabajo de la empresa entre los días 4 de 
diciembre y 7 de Enero de 2016:  

Viernes 4 de diciembre de 2015. 

Miércoles 9 de diciembre de 2015. 

Viernes 18 de diciembre de 2015. 

Lunes 28 de diciembre de 2015. 

Jueves 7 enero de 2016. 

 

Esperamos que los Sindicatos presentes en una de las principales empresas de Ingeniería 
del país, TRAGSATEC (4.500 trabajadores), se sumen a las movilizaciones. 

Actualmente se está formando el comité de huelga, por FeS-UGT  y el  resto de Sindicatos que 
quieran sumarse. El Cómité de huelga realizará las convocatorias de concentraciones y protestas 
frente a los organismos burócratas que dirigen TRAGSATEC, ajenos a la realidad de una 
empresa cuyo máximo activo son los trabajdores. 

FeS-UGT denuncia  la situación que se ha generado en TRAGSATEC al no ofrecer soluciones de 
consenso desde el inicio del proceso de despido colectivo, y se enmarca en la política de ajustes 
y reducción drástica del empleo público que está llevando a cabo el Gobierno, auténtico 
responsable de la situación y de su nula capacidad de solución por parte de los gestores de  la 
empresa. 

 
Te animamos a afiliarte e integrar la candidatura de FeS-UGT en tu centro de trabajo en los 

próximos procesos electorales. 
 

¡¡¡ EL FUTURO SE LOGRA, NO SE REGALA. AFÍLIATE !!! 

 
S

E
C

T
O

R
 E

S
T

A
T

A
L

 D
E

 S
E

G
U

R
O

S
 Y

 O
F

IC
IN

A
S

  


