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Situación de los trabajadores y trabajadoras de la multinacional Bosch en Catalun-
ya 

La multinacional alemana Robert Bosch (BOSCH) tiene previsto el cierre de otra de sus 
plantas en Catalunya. Al cierre de la planta situada en la localidad de Castellet (Alt Pene-
dès), anunciado en septiembre del año pasado, hay que sumar el de la factoría ubicada 
en Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental), en la que actualmente están empleadas 336 personas. 
Se calcula que con estos cierres se perderán unos 1.500 empleos entre las dos plantas y 
los de sus proveedores. 

La intención de la empresa es trasladar su actividad a Polonia y Serbia. El caso de 
BOSCH no es un caso aislado. Son conocidos los casos de otras empresas del sector 
como Saint-Gobain Glass, Alfisa, Tachi-S o TE Connectivity.  La capacidad industrial en 
Catalunya se encuentra en peligro y la pérdida de puestos de trabajo que supone repercu-
tirá directamente en su economía y competitividad empresarial. Además, estas plantas 
son importantes para el desarrollo tecnológico y la producción industrial de coches eléctri-
cos. Por lo tanto, su cierre afecta a la autonomía estratégica de la Unión, en un sector que 
será clave en el futuro y que recibirá grandes inversiones públicas que recibirá por parte 
tanto del presupuesto de la UE como de los diferentes Estados Miembro. 

A la crisis industrial hay que añadir la grave situación en la que quedan muchos de los 
empleados de esta empresa, El 75% de la planta de Lliçà d’Amunt tiene más de 50 años. 
Estos trabajadores se encuentran aún más afectados por su edad y especialización labo-
ral, lo cual les dificultará la recolocación una vez se cierren estas plantas industriales.  

Además, 88 de los trabajadores de BOSCH deben someterse actualmente a protocolos 
de Vigilancia de la Salud específicos, por su exposición al amianto, ya que son los que 
iniciaron su actividad laboral en la compañía antes de 1996, en cumplimiento del acuerdo 
realizado en el Tribunal Laboral de Catalunya con fecha 28.09.2009, para cuya ejecución 
final fue requerida la intervención de la Inspección de Trabajo. 

Estos 88 trabajadores y trabajadoras que durante su actividad laboral estuvieron en con-
tacto con asbestos, podrían desarrollar una enfermedad laboral como es la mesotelioma, 
la cual puede aparecer hasta 40 años después de la exposición a dichas sustancias. Un 
estudio de la Comisión Europea de 1999, cuando se empezaba a tener conciencia del 
problema, concluía que entre los años 1970 y 2000, podrían asociarse a esta enfermedad 
más de 500.000 muertes en toda Europa. 

En la actualidad se están tratando 10 expedientes de trabajadores afectados por la en-
fermedad, computándose hasta la fecha tres resoluciones condenatorias, las cuales exi-
gen a BOSCH el pago indemnizatorio por enfermedad laboral. 

Queremos mostrar nuestra preocupación por la actitud mostrada por BOSCH Sistemas de 
Frenado s.l.u. en relación a este tema, ya que se ha negado a comunicar este problema a 
los trabajadores potencialmente afectados, que dejaron la empresa con anterioridad. Un 



tema sin duda de alta gravedad, ya que la falta de información por parte de la empresa 
pone en riesgo a muchos de sus actuales y antiguos trabajadores. 

La Unión Europea debe garantizar la protección de la salud de los trabajadores y trabaja-
doras de los estados miembros y por ello pedimos a la Comisión Europea que exija expli-
caciones a la multinacional alemana BOSCH sobre su gestión respecto a la afectación del 
amianto sobre sus antiguos trabajadores y trabajadoras. 

Por otro lado, creemos que la Comisión Europea debe tomar medidas de manera inme-
diata para evitar la pérdida masiva de puestos de trabajo y de capacidad industrial de cier-
tas zonas del territorio de la Unión y que, al mismo tiempo, acelere medidas para fomentar 
el crecimiento y la protección de sectores estratégicos y evite el traslado de empresas a 
países fuera de la Unión o a estados miembros donde los salarios de los trabajadores son 
menos competitivos. 
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