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SEVILLA AMPLÍA EL LÍMITE DE BOLSA DE HORAS 

 

Esta mañana se ha celebrado una reunión del Comité Intercentros en la que la Dirección de la 

Empresa (D.E.) nos ha expuesto la situación de la Bolsa de Horas Colectiva en la Factoría de 

Sevilla, cuya previsión es sobrepasar el límite negativo en los próximos meses. La D.E. ha 

propuesto ampliarlo en 15 días más. El límite establecido en convenio colectivo es de -25 

días; la propuesta de la D.E. situaría ese límite en -40 para toda la Factoría. Esto significa que 

una vez se sobrepase el límite actual de -25, la recuperación de esos días se podrá realizar 

los sábados por la mañana sin percibir ninguna compensación económica. En lugar de eso, 

por cada sábado trabajado se recuperará 1,75 días hasta que se vuelva a entrar en los límites 

establecidos en convenio (+30, -25), tal y como establece el Anexo X, pto. 7. 

Desde CGT hemos cuestionado seriamente la manera de proceder de la Factoría de Sevilla al 

aplicar la Bolsa de Descanso desde hace más de un año, con unas prácticas que contradicen 

el espíritu del Reglamento. Mientras se aplica bolsa de descanso, se organizan turnos de 

trabajo para producir en esa misma línea (como sucedió el pasado viernes 15 de enero en 

TL4, alcanzando una producción de 550 cajas). También nos consta que en muchos casos se 

aplica bolsa un viernes, pero se produce durante el fin de semana. En otras ocasiones nos 

comunican que hay poca demanda de cajas y se amplía la jornada en una hora cada turno, 

como ha sucedido los días 11, 12, 13, 18 y 19 de enero en Montaje J y TL4. O el caso más 

sangrante, que se ha producido hoy mientras estábamos reunidos, cuando nuestros 

compañeros de CGT de Sevilla nos han comunicado que mañana se aplicará bolsa de 

descanso en Transfer J y TL pero el Departamento ya ha organizado un turno completo de 

voluntarios “voluntariosos” para producir. Esta interpretación torticera del reglamento y la 

predisposición de parte de la plantilla a la colaboración (cuando la Representación de los 

Trabajadores hemos hecho varios llamamientos en sentido contrario) es, en parte, lo que nos 

ha situado en este escenario. 

 

Por lo tanto, CGT no sólo no somos firmantes del Reglamento de Bolsa de Horas, sino que 

además entendemos que no está siendo respetado por la Dirección de la Empresa, por lo que 

tampoco vamos a firmar la ampliación de sus límites. No obstante, hemos comunicado a la 

Dirección que, si se siguen cometiendo las irregularidades que hemos venido detectando, 

acudiremos ante el organismo competente. Seguiremos informando. 

 

20 de enero de 2021 

 

 


