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ERE Grupo Tragsa en el Parlamento Europeo 

 

Tal y como habíamos informado, una delegación de CCOO y UGT del Grupo Tragsa              

estuvimos los días 23 y 24 de febrero en Bruselas con eurodiputados y responsables              

sindicales y de empleo de la Unión Europea para trasladarles de primera mano la              

problemática del Procedimiento de Despido Colectivo del Grupo Tragsa. 

 

CCOO Tragsatec fue la única Sección      

Sindical que hizo entrega a todos ellos de        

un detallado dossier en el que explicamos       

cronológicamente todo lo sucedido en el      

ERE del Grupo Tragsa, así como la actual        

situación de la compañía y el momento de        

conflictividad laboral que estamos    

viviendo por otros asuntos, proponiendo     

soluciones y medidas alternativas a los      

despidos que garanticen la viabilidad y      

futuro de la empresa, con el      

mantenimiento de todos los puestos de trabajo, así como la defensa del Grupo como              

medio propio de las Administraciones. 

 

A continuación detallamos el programa de la visita. 

 

Martes 23 de Febrero 

  

Reunión con Gabrielle Bischoff, Presidenta del Grupo de los         

Trabajadores en el Comité Económico y Social. 
 

Tras la explicación por parte de los       

representantes de Tragsa y Tragsatec de la       

situación y actividad de la empresa, del       

sector y del Procedimiento de Despido      

Colectivo, Gabrielle Bischoff ve 5 puntos      

clave de la situación del ERE del Grupo        

Tragsa que hacen que la ejecución del       

mismo sea totalmente injusta e innecesaria: 

  

http://ccootragsatec.blogspot.com.es/2016/02/comunicado-ccoo-ere-grupo-tragsa-en-el.html
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● 555 despidos y publicidad de vacantes de manera inmediata, en la mayoría de             

los casos, los mismos perfiles que los/as despedidos/as. 

● La manera de despedir, sin avisar previamente, pagando los 15 días de            

preaviso con dinero público. 

● Analizar si por la afectación de determinadas encomiendas se están          

gestionando bien los fondos europeos de los que salen sus presupuestos. 

●  Analizar la subcontratación que está aumentando cada día más. 

●  Influencia política en la gestión de la empresa. 

 

Se compromete a tratar la problemática del Grupo Tragsa, como empresa pública, en             

el Parlamento Europeo. 

 

Reunión con los Europarlamentarios Españoles en la Comisión        

de Empleo.  
 

A esta reunión asistieron Javier López      

(Grupo Socialistas y Demócratas),    

Paloma López (Izquierda Unida - Izquierda      

Plural), Verónica Lope (Partido Popular) y      

Enrique Calvet (Independiente del Grupo     

Demócrata-Liberal).  

 

Todos los Europarlamentarios apoyan la     

solicitud realizada de reversión de los 555       

despedidos y despedidas y la apertura de       

una mesa de diálogo con la Dirección de        

la empresa. 

 

Enrique Calvet nos comunica que hará todo lo posible para que nos reciban desde              

SEPI, por su relación con Ramón Aguirre. 

 

Por su parte Paloma López (IU) nos muestra su apoyo y propone al resto de               

Europarlamentarios la elaboración de un escrito firmado por todos basado en el            

llamamiento al diálogo por parte de la Dirección del Grupo Tragsa. Ve como puntos              

clave los siguientes aspectos: 

 

● El Grupo Tragsa está obligado a cubrir todos los encargos, incluso cuando            

otras empresas se ponen en huelga y se lo encargan al Grupo Tragsa (ej.              

basuras de Madrid). 
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● La deuda que tiene la Administración con el Grupo por trabajos ya realizados             

pero no cobrados asciende a 466 millones. 

● Un ERE es para salvar una empresa, no para generar un problema. Por eso              

todos los grupos parlamentarios europeos trasladarán al Gobierno de España          

que tiene que haber diálogo y negociación. 

● El Grupo Tragsa ha demostrado eficiencia y competencia a lo largo de sus 37              

años de historia. 

  

Miércoles 24 de Febrero 

  

Reunión con Jutta Steinruck, Coordinadora de la Comisión de         

Empleo y Asuntos Sociales. Grupo Socialistas & Demócratas        

(S&D) 
 

Jutta Steinruck pregunta por nuestras peticiones concretas. Desde CCOO Tragsatec          

se especifican: 

 

● Defensa del empleo público. 

● Defensa del Grupo Tragsa como     

empresa pública y también frente     

a la empresa privada, que nos      

consta que ha acudido también a      

Bruselas a solicitar que se les dé       

más trabajo. 

● Presión al Gobierno de España     

para que se puedan revertir los      

555 despidos y negociar la     

viabilidad de la empresa para     

que pueda seguir siendo eficaz y      

eficiente. 

● En general, cambiar las políticas para que se vuelva a la negociación colectiva y              

a la consulta de los trabajadores, porque se está vulnerando. 

 

Ante esta última petición, Jutta nos explica que desde el Grupo S&D europeo harán lo               

posible para intentar revertir las políticas de austeridad e intentar acabar con la             

precariedad en el empleo.  
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Se solicita que exija explicaciones y responsabilidades a Miguel Arias Cañete, que            

era el Ministro de Agricultura en el momento que se inició el ERE en 2013 y                

actualmente es Comisario europeo. 

 

Al comentarle que posteriormente tenemos una reunión con la CES (Confederación           

Europea de Sindicatos), nos comunica que van a trabajar conjuntamente con ellos y             

que van a estudiar el dossier que la Sección Sindical de CCOO Tragsatec le entrega,               

con el histórico de todo el conflicto desde el ERE hasta la actualidad. 

 

Finalmente, nos comunica que van a hacer una pregunta parlamentaria. 

 

Reunión con Montserrat Mir, Secretaria Confederal de la        

Confederación  Europea de Sindicatos. 
 

Tras explicar la situación y el conflicto en el         

Grupo Tragsa relativos al ERE, así como       

todos los incumplimientos de la Dirección y       

la falta de negociación colectiva, se      

resume también lo sucedido en las      

reuniones que hemos tenido desde que      

estamos en Bruselas y se comenta la       

propuesta de Jutta Steinruck de hacer      

puesta en común con el fin de preparar la         

pregunta parlamentaria. 

 

Se expone la dificultad mediática que estamos teniendo para llegar a los medios de              

comunicación y que el conflicto del Grupo Tragsa se haga visible y se pide opinión               

sobre las opciones de interponer demanda a nivel europeo. 

 

Respecto al tema judicial nos asegura que van a estudiarlo con la abogada y analizar               

las posibilidades tras la sentencia del Tribunal Supremo. 

 

Como propuesta global plantea la necesidad de internacionalizar el conflicto, para lo            

cual deberían llevarse a cabo las siguientes medidas: 

 

● Unión de las confederaciones europeas sindicales de CCOO y UGT a nivel            

internacional a nuestra campaña. Actualmente están participando las        

Federaciones de Construcción (Tragsa) y de Servicios (Tragsatec). 
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● Redacción de una solicitud a la CES por parte de las confederaciones de             

ambos sindicatos que denuncie en Europa la falta de responsabilidad social,           

principalmente por ser una empresa pública. 

● Llevar estas solicitudes a las distintas Ejecutivas europeas para que cuando se            

aprueben las resoluciones, se pueda preparar una rueda de prensa masiva, con            

medios de comunicación de todo Europa y así conseguir hacer presión desde            

todos los Estados Miembros. 

 

Reunión con Edouard Martin, Eurodiputado francés del Grupo        

de la Alianza Progresista de S&D y Sergio Gutiérrez, Secretario          

General de la Delegación Socialista Española en el Parlamento         

Europeo 
 

Edouard Martin nos muestra su apoyo y nos        

comenta que va a consultar con el gabinete        

jurídico europeo con el que trabaja si hay        

alguna opción jurídica respecto a la      

ejecución del ERE. También expone la      

posibilidad de hacer una campaña de      

recogida de firmas para hacer una solicitud       

a Europa para que se pronuncien sobre si lo         

que ha hecho la empresa es conforme al        

derecho comunitario europeo y que la CES       

lance una iniciativa popular para que se       

lleve a la Comisión Europea, con obligación de debate y pronunciamiento. Para ello es              

necesario que se recojan 1 millón de firmas y que sea apoyado por 7 Estados               

Miembros. 

 

Por su parte, Sergio Gutiérrez indica que desde el PSOE van a forzar en los gobiernos                

autonómicos para que lleguen las protestas al Consejo de Administración de Tragsa,            

donde las CCAA tienen parte del accionariado. También nos comunica que ya se ha              

elaborado el escrito conjunto por parte de los distintos Grupos Parlamentarios con los             

que nos reunimos el día anterior por la tarde. Reitera el compromiso público del PSOE               

de reversión de la situación del ERE y negociación, en caso que gobiernen España y               

que tomará la iniciativa para que el conflicto tenga repercusión mediática. 

 

Finalmente indica las acciones que van a llevar a cabo: 
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● Plantear a todos los partidos, incluido el PP, la elaboración de un comunicado             

conjunto para enviar a la prensa. 

● Presentar pregunta a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

● Trabajar el derecho de peticiones, registrando una denuncia en la Comisión de            

Peticiones para tratar de conseguir que la Dirección de la Empresa tenga que ir              

a Bruselas a dar explicaciones del conflicto en el Grupo Tragsa. 

● Hacer una pregunta parlamentaria. 

 

Encuentro con la Presidenta de la Delegación Socialista        

Española 
  

Al estar al tanto de la situación y del conflicto, le comentamos el resultado de las                

reuniones mantenidas, diciéndonos que hablará con Sergio Gutiérrez para tener una           

reunión en Madrid, con el fin de llevar a cabo el seguimiento de todas las iniciativas                

europeas que se van a realizar.  

  

Reunión con Thomas Händel Presidente de la Comisión de         

Empleo y Asuntos Sociales 
 

Thomas Händel manifiesta su apoyo por las empresas públicas y por nuestras            

reivindicaciones. 

 

Al preguntarnos cómo puede ayudarnos,     

se exponen las siguientes peticiones: 

 

● Dar traslado de la situación del      

Grupo Tragsa. 

● Ayuda y cobertura mediáticas. 

● Implicación del resto de partidos     

políticos. 

● Contacto con la CES para hacer      

presión conjuntamente. 

 

Por su parte, se compromete a: 

 

● Analizar los datos entregados por la Sección Sindical estatal de CCOO de            

Tragsatec y llevarlo a la Comisión. 

● Ponerse en contacto con la Comisión Ejecutiva que se encarga de la            

financiación por fondos Feader. 
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● Hablar con Sergio Gutiérrez para elaborar un comunicado de prensa para los            

medios europeos. 

 

En la reunión que hay al día siguiente entre partidos de ideología de izquierdas, en la                

cual se va a debatir un documento sobre negociación colectiva, comenzará dicha            

reunión exponiendo nuestro caso, aprovechando que asistirán medios de         

comunicación. 

 

Seguiremos informando. 

 


