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INFORME PRECEPTIVO, EN REFERENCIA A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 3.3 EN RELACIÓN CON 

EL ART. 3.1.a) y e) y ART. 1.2 DEL RD 1483/2012 Y A RT. 64.5 ET 
 

Madrid, 12 de noviembre de 2013 
 
Ante la presentación por parte de la Dirección de la mercantil pública Tragsatec de un Procedimiento de 
Despido Colectivo, la Sección Sindical de CGT en Tragsatec emite este informe Preceptivo según lo 
dispuesto en el Art. 64.5. a, b y c del Estatuto de los Trabajadores solicitado por la empresa en la entrega de 
su comunicación según se recoge en el Art. 3.3 del R.D. 1483/2012 sobre la Reforma Laboral del 29 de 
octubre de 2012 que regula los procedimientos de despido colectivo, de suspensión de contratos y 
reducción de jornada. 
 

FUNDAMENTOS: 
 
Inicialmente debemos recordar algunos elementos esenciales: régimen jurídico, régimen económico y objeto 
social, para un mejor fundamento de nuestra postura absolutamente contraria al planteamiento de la 
Dirección de la Empresa, postura que nos obliga a desestimar el Procedimiento de Despido Colectivo 
iniciado por la misma. 
 
Régimen jurídico, Tragsatec es un referente en el ámbito jurídico nacional y comunitario como figura 
administrativa de medio propio instrumental y para el servicio técnico de las Administraciones Públicas,  su 
capital social es íntegramente de titularidad pública. 
 
Régimen económico, Tragsatec  elabora sus trabajos por medio de encomiendas y percibe el importe de las 
obras o proyectos que realiza mediante un precio de tarifa previamente acordado y fijado por la 
Administración Pública, de la misma forma la mercantil no puede participar en licitaciones públicas y 
exclusivamente puede acceder a las mismas cuando la subasta ha quedado desierta. 
 
Objeto social, Tragsatec, la mercantil desarrolla su actividad en el ámbito de lo social, desarrollando 
proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida y la seguridad ante graves catástrofes naturales que 
puedan afectar a la ciudadanía, por otro lado actúa para prevenir, anticiparse y corregir situaciones que 
padezca la agricultura, la producción ganadera, la pesca y asuntos marinos, regadíos, gestión y tecnología 
del agua, tecnología de la información, calidad y seguridad alimentaria, actuaciones medioambientales, 
infraestructuras rurales, sanidad animal, instalaciones y equipamientos. 
  
Queda reflejado por tanto la necesidad de la existencia de una empresa pública al servicio exclusivo de lo 
colectivo es decir al servicio de los ciudadanos que conforman nuestro País. 
 
Consideramos, por tanto, injustificada la decisión de la Dirección de la Empresa, amparándose en causas 
económicas, para disculpar la toma de esta grave y onerosa decisión empresarial que atenta directamente 
contra la Constitución y el derecho al trabajo. 
 
Nuestra oposición al Procedimiento de Despido Colectivo la basamos en tres causas diferentes: 
 

1. Causas Políticas : La ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 
aplicación en las Administraciones Públicas es un verdadero golpe de gracia a las empresas y 
servicios públicos, con ejemplos significativos en la sanidad, la educación y otros servicios como la 
gestión aeroportuaria o ferrovial, por tanto el PDC que quiere ejecutar la Dirección de Tragsatec va 
en la línea marcada por sus dueños, el Estado, de apuesta clara por la liquidación del tejido 
industrial público, por tanto nuestra oposición al PDC es una oposición al desmantelamiento del 
sector publico a través de la defensa del empleo y la viabilidad de Tragsatec y su proyecto de 
oferente de servicios que generan alto valor añadido a los ciudadanos. 

 
2. Causas Económicas : el primer elemento significativo en este PDC es la elección de los datos 

macroeconómicos, llama la atención el seleccionar para la fabricación interesada de las diferentes 
hipótesis de viabilidad de la mercantil pública datos generados por el FMI o la OCDE, 
contraviniendo las indicaciones de crecimiento futuro marcadas por el Gobierno Español, dueño de 
la mercantil pública, atreviéndose a enmendar la plana al Ejecutivo y negando las previsiones 



previstas por el mismo, situación que empeora el panorama a futuro de Tragsatec y coarta sus 
posibilidades futuras, negándose a diseñar diferentes hipótesis en distintos escenarios. 
 
Un PDC puede venir significado en una Empresa privada, cuyo origen es iniciado por un 
desembolso de capital social de procedencia privada. Este tipo de mercantiles, pueden incurrir en 
diferentes anomalías generadas por deficiencias en la comercialización de su producto o servicio, 
mala gestión administrativa o una defectuosa planificación financiera, ello puede devenir en un 
desequilibrio de ingresos/gastos y si este es negativo, el balance puede plasmar pérdidas 
generadas por el cúmulo de las situaciones anteriormente reflejadas. 
 
Pero evidentemente este no es el caso de nuestra empresa, su valoración económica no puede 
realizarse utilizando la misma metodología analítica basada en una contabilidad de perdidas y 
ganancias, el capital originario es de procedencia pública nace de los presupuestos generales del 
estado y sus ingresos también tienen o dependen de la voluntad de la Administración. 
 
Por tanto, la afectación se produce en analizar dos instrumentos fundamentales para la gestión de lo 
público, la previsión y la planificación, y más en el caso de Tragsatec por los componentes tan 
característicos que la poseen, en el caso de producirse un déficit, este debe ser previsto y 
financiado mediante partidas presupuestarias asignadas en los Presupuestos Generales del Estado. 
 
De igual forma no pueden ser contabilizadas como pérdidas, aquellas inversiones o partidas del 
presupuesto de la mercantil pública utilizadas en la realización de encomiendas, más cuando el 
beneficio social que se genera con su realización, no es tenido en cuenta ni calculado por la 
Dirección de la empresa, siendo por tanto contablemente invisible, careciendo de reflejo contable. 
 
Estas inversiones y su beneficio social, una vez cuantificado, deben ser contabilizadas en el balance 
general como beneficios y debe obtenerse el cálculo del retorno financiero que producen. 
 
Veamos algunos ejemplos hipotéticos de cuantificación del valor añadido que aporta como beneficio 
social Tragsatec: 
 
Abaratamiento de costes por la aplicación de políti cas preventivas en la conservación de la 
superficie forestal 
 

 
 
Comparando los años 2009/10 y si consideramos que el precio medio invertido para la extinción de 
un incendio es de 5€ por ha., la extinción de los producidos en el 2009 arroja la cantidad de 
281.332,45€, siendo la de 2010 de 62.693,95€, el abaratamiento de costes es de 218.693,5€. 
 
Las causas pueden ser el alivio climático menos propenso a los incendios en el 2010, pero sin duda 
también influyen fundamentalmente las políticas preventivas. La Consejería del medio Rural de 
Galicia estima en 55.000€ el coste por hora dedicado a la extinción de incendios en su Comunidad, 
por tanto es sencillo, si además tenemos datos estadísticos sobre la duración media de un gran 
incendio, cuantificar el abaratamiento de costes aplicando una buena política preventiva, labor que 
realiza concienzudamente la mercantil pública por conocimiento y experiencia. 
 
Programa Nacional de erradicación de la brucelosis bovina 
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Como se aprecia en este cuadro, las buenas políticas preventivas implementadas por, entre otros, 
los especialistas de Tragsatec han conseguido disminuir en un tercio en cuatro años el número de 
animales sacrificados por la brucelosis bovina, sabiendo el coste del animal a sacrificar podremos 
cuantificar el ahorro económico que ha supuesto la inversión realizada para la erradicación de la 
brucelosis, esta es una buena política de coste/oportunidad y sin duda una forma seria y profesional 
de conocer el verdadero valor de la mercantil pública. 
 
Por otro lado en los informes justificativos del PDC quedan elementos ocultos cuya aclaración 
significa el encontrarnos en una situación diferente a la reflejada en el mismo: 
 
• La Representación Social carece de la información suficiente para valorar el significado contable 

y, por tanto, el impacto que puede tener en futuros ejercicios la deuda que la Administración 
mantiene con la empresa de 479.928.000€, dependiendo del conocimiento de la estructura de la 
deuda, cuantía exacta, deudores, plazos, motivos de la misma, etc., se pueden y deben barajar 
diferentes hipótesis de viabilidad de la mercantil pública. 
 

• La evolución de Tragsatec según datos aportados por Consultoría y Mediación Corporativa, S.A. 
en el informe justificativo del PDC realizado a petición de la Dirección de Tragsatec es positiva, 
en el cuadro adjunto se aprecia una tendencia alcista en la producción, la misma se mantiene 
en la actualidad, acabando el año por encima del presupuesto fijado inicialmente, esta 
tendencia alcista no ha sido tenida en cuenta a la hora de elaborar las diferentes hipótesis que 
permitan creer en la viabilidad del proyecto a futuro. 
 

 
 

• El Proyecto Mercurio esta diseñado para mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos 
comerciales: planes de fidelización, búsqueda de nichos de mercado, mejora de la 
comunicación con la Administración, etc., la Dirección de la empresa oculta por un lado el coste 
que significa la implementación del Proyecto Mercurio y, más grave aún, se niega a cuantificar 
el impacto que la puesta en marcha del plan generará en el incremento de las ventas previsto y 
por tanto en que cuantía mejorará el balance de la mercantil pública. 



 
• Falta información sobre la existencia de un fondo interno por valor de 150 millones de €, ¿cuál 

es la naturaleza de dicho fondo?, se ha contemplado esta partida en los balances de futuro de 
la mercantil pública. 
 

• Por último, la contabilidad analítica refleja una partida de 28 millones de € en concepto de 
préstamos, curiosamente la misma cantidad necesaria para reflotar el proyecto de Tragsatec, 
¿quién debe esta cantidad?, ¿cuál es el motivo del préstamo?, ¿cuál es el plazo de devolución, 
a que interés?, ¿se ha tenido en cuenta esta partida en las diferentes hipótesis realizadas para 
la justificación del PDC? 
 

3. Causas Sociales : ¿Alguna vez alguien se ha planteado realizar un análisis contable y decidir, en 
función de los resultados que este nos depare, la disolución de la Policía Nacional, la Guardia Civil o 
el Ejército, es decir aplicar a estos cuerpos una política de coste/oportunidad y desechar el beneficio 
social que pueden o no generar?, evidentemente la respuesta es no, si quién responde tiene “dos 
dedos de frente”. 
 
Con la ejecución de este PDC, el Ejecutivo de la Nación no garantiza el servicio que presta la 
mercantil pública, esencial entre otros en el control de plagas, la limpieza de “chapapote”, la 
garantía de un agua sana, la extinción de incendios o la intervención ante emergencias naturales, 
¿será posible el garantizar un servicio de calidad que no genere alarma social con más de 800 
personas menos ejecutándolo y la perdida de empleo eventual? 
Evidentemente la respuesta no puede ser otra: NO. 
 
Esta es la verdadera metodología analítica que debe aplicarse a Tragsatec medir el aporte de valor 
añadido, su coste/oportunidad debe basarse en la cuantificación del beneficio social que aporta y 
contraponerlo a la inversión que realiza el Estado valorando el retorno financiero de la mercantil 
pública y reflejándolo en la contabilidad analítica dándole visibilidad contra la invisibilidad actual. 
De esta manera es imposible justificar desde lo económico la ejecución del PDC. 

 
Por todo ello nos oponemos al Plan de Despidos Colectivos que quiere ejecutar la Dirección de Tragsatec y 
mostramos nuestra profunda voluntad de presentar un auténtico plan estratégico que de viabilidad a nuestro 
proyecto para seguir negociando un diseño que defienda la razón de ser de la mercantil pública, el empleo, 
la defensa de lo público y un servicio de calidad a la ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, les saluda, 
  

Secretario de Acción Sindical 
Sección Sindical Estatal de CGT en Tragsatec 

Recibí (fecha y firma) 

 


