
 

 

Expediente X, nº3: “El paro técnico” 
 

LOS TRABAJADORES DE ESTAMPACIONES SABADELL (ESSA) RESISTEN 

El Grupo Estampaciones Sabadell, fundado en 1.965, 
cuenta con 3 plantas productivas en España, dos en 
Barcelona (Palau Solitá i Plegamans, Les Franqueses), y 
una en Valencia (Almussafes). A nivel internacional cuenta 
con 2 plantas en Praga. El Grupo emplea a un total de 800 
trabajadores/as. Entre sus productos se encuentran 
sistemas de soporte de asistencia al frenado, puertas, 
capós, maleteros o ensamblajes de chapa metálica. 

La dirección de la empresa presentó el 3 de julio un ERE de 
extinción de contratos que afecta a 223 trabajadores de 
la planta de Palau Solitá i Plegamans, cerca de la mitad de 
la plantilla, formada por 553 trabajadores. La empresa  
ESSA  ya estaba aplicando un ERE temporal que finaliza el 
30 de noviembre y que afecta a 280 trabajadores/as. El 
argumento empresarial para este nuevo ERE de extinción, 
es el de “ajustar la producción a la caída de la demanda” y 
que el objetivo es "garantizar el futuro de la compañía y 
proteger el mayor número de puestos de trabajo durante un 
período económico complicado" (lavanguardia.es 3 julio 
2009), periodo que se prevé que dure dos años. 

El “Plan Social” presentado por la empresa a los trabajadores/as es de una miserable indemnización de 22 días por año trabajado sin 
posibilidad de reingreso o recolocación más adelante. “Patada en el culo” al más puro estilo antisocial. El comité de empresa de la 
planta de Palau convocó piquetes durante la pasada semana para impedir el suministro de piezas a las empresas constructoras de 
coches. Los Mossos d’ Esquadra irrumpieron en la fábrica escoltando a los camiones con material que garantizan a SEAT el 
suministro hasta al menos el lunes 20 de julio por la noche para prensas y chapistería. El jueves 16 de julio comenzó la huelga 
indefinida convocada por el comité de Palau, por lo que la producción ha cesado y SEAT se ve abocada al inminente paro técnico, a 
no ser que el conflicto laboral se desbloquee. Los sindicatos piden un Plan Social con medidas no traumáticas, que de forma 
transitoria garantice el empleo y un Plan Industrial con una mayor carga de producto para los próximos años. 

ESSA TAMBIEN EXISTE 

El silencio informativo sobre este conflicto es inaudito. Apenas hay notas de prensa desde que la semana pasada comenzó el 
conflicto, ninguna información sobre la presencia de los Mossos d’ Esquadra, prácticamente ninguna información sobre la amenaza al 
empleo que los trabajadores de ESSA están sufriendo. Frente al silencio general, centenares de trabajadores, acompañados por sus 
familias, rompieron ese silencio y se concentraron el pasado jueves por la mañana en el Parlament en protesta por los despidos, para 
hacer eco de la injusticia social de quienes padecemos las consecuencias de la crisis. La empresa ha realizado una propuesta para 
continuar negociando, pero sin retirar el ERE de extinciones. Este lunes por la mañana, los trabajadores han rechazado por 
unanimidad en su asamblea la propuesta insultante de la empresa, continuarán con la huelga indefinida y las movilizaciones. 

EN SEAT: ¡¡PARO TÉCNICO!! 

Las producciones de SEAT se van a ver afectadas. Frente a esta situación, los sindicatos deben defender PARO TECNICO, tal y 
como ya se hizo el pasado año frente a la huelga de camiones, con argumentos ya conocidos: “el Just In Time  es responsabilidad 
exclusiva de la dirección de la empresa, no de los trabajadores”. Seria un suicidio sindical, además de un acto de insolidaridad 
que alguien pretendiera “negociar” días de calendario, utilizando a los trabajadores de SEAT como contrapiquete. Eso es algo que 
no debemos permitir que ocurra.  

NO A LOS DESPIDOS, SI AL PLAN SOCIAL E INDUSTRIAL PARA LA PLANTILLA DE ESSA 



 

 

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES EN LUCHA 

PARO TECNICO EN SEAT A CUENTA DE LA EMPRESA.  

Barcelona julio 2.009 


