
 
 

 

    

 

    

 

 

 

 

ERTE, Y DE PREMIO MEDALLA DE ORO 

Tras el anuncio de una ampliación de la Bolsa de Horas Colectiva para Valladolid y Palencia, un ERTE para Sevilla, un intento de 
modificación de las vacaciones de Navidad y la firma de un convenio que nos condena a la congelación salarial (entre otras cosas), 
el pasado 23 de marzo acudieron a celebrarlo a la fábrica de Palencia un nutrido grupo VIP. El elenco de personalidades estaba 
formado por el Presidente del Gobierno, el Rey Felipe VI, la Ministra de Industria y el Presidente de la Junta de Castilla y León. 
Asistieron, como maestros de ceremonia, nuestro CEO Luca de Meo y José Vicente de los Mozos. Ante un enjambre de periodistas 
y bajo la luz de los flashes, anunciaron un auténtico bombazo: NADA. Una puesta en escena destinada a repetir lo que ya 
anunciaron hace un mes y que tenían previsto desde hace mucho más tiempo. Los invitados de honor se deshicieron en halagos 
hacia la compañía, que ha anunciado más paradas por falta de semiconductores y nos ha clavado un ERTE en Sevilla y otro para 
Valladolid y Palencia con la ayuda de CC.OO, UGT y SCP. El ERTE es por causas productivas, derivadas directamente de la falta 
de esos componentes. Un pequeño detalle: ni Sevilla ni motores los montan. 

Todos los allí presentes conocen perfectamente el terreno de juego, el tamaño de la pelota, las dimensiones de la portería, pagan el 
salario al árbitro y nos cuelan goles tanto por la banda derecha como por la izquierda. Te levantas a las cinco de la mañana para ir a 
trabajar y pasas toda tu vida en un puesto de cadena con dolores hasta en las pestañas. Cotizas todos los meses y cuando tienes 
generado un subsidio de desempleo, que te pueda servir para ayudarte en caso de quedarte sin trabajo, una multinacional decide 
que te vayas a tu casa y te pagues el salario tú mismo con ese dinero que has generado con tanto esfuerzo. Los sindicatos (UGT, 
CC.OO y SCP) muestran su conformidad porque dicen que es un buen acuerdo, el Rey aplaude, el Presidente del Gobierno levanta 
el pulgar, la Ministra el dedo del medio y el Presidente de la Comunidad Autónoma le entrega una medalla de oro al Gran Jefe de la 
empresa. Se te queda cara de gilipollas, enciendes la tele y te cuentan que han jaqueado el SEPE. “Han sido los rusos”, señalan los 
tertulianos. “La culpa es de Venezuela y de los filoetarras”, añade la presentadora… “pero tú te jodes y te vas al paro, pringado” te 
dice sonriendo desde el otro lado de la pantalla. 

Hace un tiempo, desde CGT Renault remitimos una carta tanto al Gobierno como al resto de grupos parlamentarios, para que 
tuviesen conocimiento de la situación fraudulenta de los contratos eventuales en Renault España S.A. Recibimos contestación por 
parte de Presidencia (una carta muy diplomática que venía a decir “no, si no sois mala gente, lo que pasa es que la política es muy 
complicada y vosotros no lo entendéis); lo que significa que tienen perfecto conocimiento de la situación. Y ahora, acuden a 
Palencia a bendecir el mercadeo de esos contratos fraudulentos y a aplaudir la decisión de transformar en indefinidos sólo a 1.000 
“afortunados”. El resto seguirán en situación ilegal con la complicidad del mismísimo Presidente del Gobierno, que aplaude la 
congelación salarial y la prima por ir a trabajar estando enfermo. Socialismo del S.XXI, dictadura del proletariado 4.0., Karl Marx 
llorando de la emoción en su tumba. 

Por su parte, el Presidente de la Junta de Castilla y León, (de un partido político con siglas diferentes al del Gobierno, pero que 
viene a ser lo mismo), también es conocedor de la situación, y también se la trae al pairo. Seguirá entregando dinero público en 
forma de subvención y ordenando a todas las instituciones públicas de la Comunidad que no sean tan estrictas con la multinacional 
francesa, que la Ley está hecha para que la cumpla la gente de a pie.  

La Ministra aplaude entusiasmada mientras se le viene encima una avalancha de ERTE’s en toda la industria del automóvil. En e l 
fondo le da igual, está ahí para poner barra libre. La política de abastecimiento de las empresas ha demostrado ser un desastre, y 
las consecuencias las estamos pagando con la crisis de los semiconductores. Pero no pasa nada, ya está el ínclito Estado para 
ponerse al servicio de las grandes multinacionales y hacer que los propios trabajadores corramos con los gastos. Los patrióticos 
defensores de la nación entregándola a las grandes empresas, y sólo exigiendo a cambio que no se la devuelvan con demasiados 
arañazos. 

Luca de Meo, en su habitual tono de primer violín de orquesta, repitió lo mismo que un mes antes. Pero esta vez ante un Rey y un 
elenco de políticos a los que tiene pillados por los huevos. José Vicente de los Mozos, por su parte, arrojó ardientes piropos a los 
sindicatos firmantes del convenio (CC.OO, UGT y SCP) con la maestría de un encofrador desde un andamio. Los firmantes se 
sonrojaban y se daban codazos unos a otros mientras se guiñaban un ojo. Después está “el otro”: el Jefe del Estado, Rey, Monarca, 
Majestad, post-caudillo o como le quieran denominar. A su paso desató suspiros de admiración y alguna que otra reverencia. 
Mientras caminaba majestuosamente por la nave con la mirada fija en el infinito, programaba su siguiente viaje: Andorra (conocido 
paraíso fiscal de políticos, deportistas y youtubers). Esa ha sido su primera visita al extranjero desde el inicio de la pandemia. 



 
 

PILKINRTOG (Valencia): La Dirección de la Empresa, de manera unilateral, anuncia la eliminación de una de las líneas de producción, 

trasladando dicha producción al resto de líneas de la misma factoría. Esto supone más de 100 despidos. La respuesta de la plantilla no 

se hizo esperar y se convocó una huelga indefinida que fue secundada por la totalidad de la plantilla. Al segundo día de huelga, a la 

dirección no le quedo más remedio que pasar por el aro atendiendo todas la exigencias del Comité de Huelga y entregar toda la 

documentación que este reclamaba. ¡¡LA LUCHA SIGUE!! 

 

FORD ALMUSAFES: La Dirección anuncia un nuevo ERE, por medio del cual pretende deshacerse de más de seiscientos trabajadoras 

y trabajadores. Este ERE, sumado al que UGT firmó el año pasado, va a suponer un total de mil despidos y mil puestos de trabajo que 

desaparecerán en Ford. De nuevo, vemos como Ford pretende ejecutar medidas definitivas y radicales, ante un problema puntual y 

coyuntural, sin parar a pensar (o sí, pero no les importa) en lo que esto va a suponer tanto en las subcontratas, como en el tejido 

industrial que gira en torno a Ford. 

 

BOSH (Lliça): La plantilla está en huelga indefinida tras el anuncio del cierre total de la planta y del traslado de la producción a Polonia. 

Un ejemplo más de la utilización de la pandemia para, como en otros casos recientes, desmantelar factorías y trasladar producciones a 

otros países. El sector del auto no lo constituyen sólo las grandes multinacionales constructoras, también está representado por 

centenares de empresas proveedoras y auxiliares cuyas plantillas son las que más están sufriendo en estos momentos. 

 

SEG AUTOMOTIVE (Cantabria): Huelga indefinida convocada desde el día 5 de abril ante el anuncio de la Dirección de la Empresa de 

un ajuste de plantilla que puede llegar a suponer hasta 270 despidos (de un total de 750 trabajadores y trabajadoras). Empresa con 

beneficios, producción estable, sin ningún tipo de problema, y que nuevamente pretende aprovechar esta “crisis” para ejecutar recortes 

en su plantilla. La huelga ha sido secundada por el 100% de la plantilla. ¡¡NI UN PASO ATRÁS!! 

LA ÉPOCA QUE NOS HA TOCADO VIVIR 

Aquel martes 16 de febrero estaba de tarde. “Me dicen que siguen reunidos, y que están hablando de salario, jornada y empleo”, me 
comentó un compañero cuando entré a las dos de la tarde. “Todavía les quedan otros dos o tres días de paripé”, le respondí yo. Llevo más 
de veinte años en esta empresa y ya he visto la película demasiadas veces: un aparente bloqueo unos días antes de firmar, mostrando 
dureza por parte de los sindicatos, y una última jornada maratoniana hasta las tres de la mañana. Después unas declaraciones ante los 
medios de comunicación en la que narran una dura batalla en la que ha habido que dejar muchas plumas flotando en el aire y se ha tenido 
que sacrificar a la infantería, al cuerpo de arcabuceros y varias unidades de centauros y magos oscuros. Pero finalmente, se ha alcanzado 
un armisticio y podemos estar contentos por haber amortiguado el fatídico golpe que se veía venir por parte del enemigo y bla, bla, bla. 
Todo muy épico. Después, esos medios de comunicación propagan la noticia: “los sindicatos de Renault alcanzan un principio de acuerdo 
con la empresa tras un larga e intensa jornada”… y el Alcalde respira, el Presidente se alivia, la Junta se humedece, el del bar de abajo me 
pega la brasa mientras me tomo el café y José Vicente de los Mozos aplaude la responsabilidad y las altas miras de los firmantes y se lleva 
una medalla de oro.  

Pero esta vez no ha sido así. A las ocho de la tarde otro compañero me informa: “siguen reunidos… estos firman hoy”. Le sonrío con cara 
de “lo que tú digas, chaval”. Salgo de la fábrica a las diez y enfilo hacia mi casa rodeado de pandemia. Al llegar, me abrigo una lata de 
cerveza de nombre tan impronunciable como barata. Mientras, consulto las noticias y me encuentro un rosario de titulares que afirman que 
hay acuerdo… Me quedo sorprendido, no me lo esperaba así, tan rápido. Me llama la atención uno de los titulares: “Para nosotros es un 
acuerdo aceptable en la época que nos ha tocado vivir”. Así definía uno de los sindicatos firmantes la “OFERTA ÚLTIMA Y DEFINITIVA 
DEL CONVENIO 2021 – 2024”, que no dudaron en firmar, porque ¡qué tiempos estos, tan difíciles y singulares! ¡Qué dura la vida del 
sindicalista del S.XXI! ¡Qué desdicha la nuestra, que nos ha tocado vivir en esta época tan ingrata! ¡Los derechos no se conquistan! ¡te 
tocan, caen del cielo! 

Claro, otros lo tuvieron mucho más fácil porque no les tocó esta época. Cuando el sindicalismo era perseguido por pistoleros a sueldo de la 
patronal y descerrajaban dos tiros a un trabajador en la puerta de su casa, es porque les había tocado una época mejor. Quienes vivieron 
una guerra, la posguerra, el exilio, la represión, los campos de concentración, la persecución, la cárcel durante la “Transición”, la huelgas, 
los despidos, las hostias de la policía, las asambleas en la clandestinidad, el asesinato de abogados laboralistas, las torturas… lo debían 
tener más fácil. “LA ÉPOCA QUE NOS HA TOCADO VIVIR” resume a la perfección el sindicalismo de este siglo. Es LA FRASE. Delegados 
a cascoporro sin ningún tipo de formación sindical e ideológica que pululan por las naves, carpeta en mano. Congresos de miles de euros 
con barra libre en un bar de copas del centro. Subvenciones para lo que haga falta, con tal de desactivar el peligro de una clase trabajadora 
unida y concienciada. Paz social. LA ÉPOCA QUE NOS HA TOCADO VIVIR, en la que se estrecha la mano al Rey emérito, y después a su 
hijo. Época de ERE`s y premio para el firmante. Líderes sindicales en las FAES, en los congresos del PP y en cualquier lugar en el que se 
rubrique el espíritu de esta época (que nos ha tocado vivir). ¿Qué época le ha tocado vivir a esta generación? Estamos perdiendo todo lo 
que conquistaron nuestros predecesores. Hemos sido criados entre algodones y eso nos ha hecho débiles y mansos. Vivimos una época 
en la que nos ha tocado una pandemia y hay quien se niega a ponerse una puta mascarilla. ¿Inmunidad de rebaño? Más bien, pensamiento 
de rebaño. Un sindicalista que dice eso, es una caricatura, un esperpento de lo que era una persona luchadora en el pasado. Pero 
realmente no es el culpable… no. Quien le da el poder, quien le paga la cuota, quien le vota, es el que le pone ahí. Con su indiferencia 
genera la época, le da forma y color y después le echa la culpa como si esa misma época que acaba de engendrar con su filosofía Disney, 
tuviese la culpa de todo… pero seguimos plácidamente la corriente de este tiempo que “nos ha tocado”, porque lo acabamos de engendrar. 
Semanas después, con el ERTE firmado, comprendo las prisas de aquel día. El mismo sindicato que hizo esas declaraciones se vuelve a 
cubrir de gloria y afirma que es un buen acuerdo del que también se van a beneficiar los no firmantes. Si enviar al paro a toda la plantilla es 
un buen acuerdo, que baje Marcelino Camacho y lo vea. Las épocas no se hacen solas, las construyen las personas que viven ese 
momento. 

 

NOTICIAS DEL AUTO 

 

 

 

 
 

 

 

  



 
 

Miniserie de televisión disponible de forma gratuita en la web de la ETB, que narra el antes, durante y el 

después de uno de los mayores montajes jurídico/policial de la historia de este estado, donde ocho jóvenes 

fueron condenados a duras penas de cárcel por una pelea de bar, sin apenas lesiones, y en la que alguno de 

los condenados no estaba ni presente. 

EL TRUCO DE LA BOLSA DE HORAS 
 

Este mes vamos a intentar desvelar el misterio que se esconde tras la Bolsa de Horas Colectiva, cuyo límite negativo se ha 
ampliado, primero en Sevilla y después en Valladolid y Palencia. La Bolsa de Horas está dotada de un reglamento tan complejo 
que no sólo la gran mayoría de compañeros y compañeras no lo entienden, sino que la línea jerárquica también vive inmersa en 
un mar de dudas al respecto; y eso por no hablar de los magistrados de las diferentes salas y tribunales ante los que se han 
presentado diversas demandas por parte de CGT… el estupor y desconocimiento de “sus señorías” ante tan enrevesado 
reglamento queda patente en el redactado de sus sentencias.   

 

En el siguiente gráfico se representa cómo ha ido evolucionando este sistema en los últimos 30 años.   

 

 

1992 

En esta época, los sábados se consideraban laborables por lo que los días de apertura de fábrica (los días que figuran como días 
de trabajo en el calendario) eran muy superiores a los actuales. Esto suponía que la diferencia entre esos días y los días de 
jornada anual pactada en convenio (223) eran utilizados para no trabajar esos sábados. Aún y todo, seguían sobrando 
aproximadamente 5 días, que eran repartidos para descansar de forma colectiva en puentes, alargar vacaciones, etc… Esos eran 
días de rebase de jornada, que denominamos como días D. 

2007 

Desde hace prácticamente una década, los días D han dejado de existir (1998). En su lugar se ha creado un nuevo concepto 
denominado BOLSA DE HORAS. Los días D han sido secuestrados por la empresa para nutrir ese nuevo instrumento de 
flexibilidad. Ahora, es la empresa la que dispone de esos días y decide si se aplica o no descanso, o se trabaja en sábados y 
domingos noche. Si la empresa no aplica bolsa de descanso ningún día del año, se trabajan 228; la única “ventaja” es que los días 
no utilizados, se van acumulando… 

2021 

El incremento de la jornada anual ha provocado un decrecimiento de la propia Bolsa de Horas. Esa herramienta de flexibilidad tan 
defendida por la empresa y sindicatos firmantes, se reduce cada vez más por medio del aumento de jornada anual (217) y los días 
de competitividad (3). Cada vez son menos los días de bolsa que entran en nuestros contadores a principio de año, y eso nos 
puede llevar al siguiente escenario. 

FUTURO 

Una jornada anual de 228 días. Es el resultado de restar al total de días anuales (365), las vacaciones (25), fines de semana y 
festivos. La bolsa de horas ha desaparecido tal y como la conocemos, no entrando ningún día a principio de año. En un escenario 
así, la empresa podría, además, obligarte a trabajar sábados gratis (es su pretensión desde hace mucho tiempo) a cargo de un 
contador individual. 

 

Esta ha sido la estrategia de la empresa para eliminar esos días de vacaciones colectivas de los que disfrutábamos, a 
mayores, hace años. La Bolsa de Horas sólo ha sido un instrumento ideado por la empresa y los sindicatos firmantes 
para exterminar los días D.  
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Recientemente la Dirección de la Empresa junto con UGT, CC.OO y SCP, acordaron una ampliación del límite de la bolsa 
colectiva hasta -40 días. En aquella reunión, CGT advertimos sobre el riesgo de acabar en un ERTE, tal y como ha sucedido la 
factoría de Sevilla (también allí se empezó con una ampliación del límite de la bolsa). Finalmente, sorpresa: ERTE para las 
factorías de Renault en Castilla y León. Tal y como se pronosticaba en las diferentes “porras” organizadas por los talleres, el 
ERTE estará en vigor hasta el 30 de septiembre. 
 

Agua VS COVID19. Tras la vuelta a la implantación de garrafón de agua en montaje, hemos denunciado la falta de rigor en su 
uso, higiene y el foco de contagio que supone para la plantilla (cambio del botellón, vasos reciclados, caída del dispensador de 
plástico, etc.…), que tiene derecho a beber agua potable durante su jornada de trabajo. Confiamos en que la empresa 
reflexione y vuelva a su acertada medida de uso de botellines individuales para evitar riegos y exposiciones innecesarias. 

Desde la comisión de ritmos de Valladolid, donde participa CGT, después de requerir a la empresa varias veces, se ha 
presentado una denuncia a la Inspección de Trabajo denunciando el incumplimiento del Artículo 47 del Convenio Colectivo. La 
FOS tiene que estar en cada puesto de trabajo y con sus tiempos reflejados. Después de la visita del inspector, la resolución 
ha sido la siguiente: dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 47. Ahora esperamos que Renault cumpla con lo 
dictado por la Inspección de trabajo y coloque las FOS en cada puesto. Seguiremos informando. Continuará………. 

 

El rincón del obturador: De nuevo tenemos que otorgar este galardón al trío de los firmantes, tripartito, los tres tenores, el 
trío de Colón, o el de las Azores, Los Chunguitos... llamadlos como queráis. Nos referimos a UGT, CC.OO y SCP, quienes con 
su firma vuelven a perjudicar a los trabajadores y trabajadoras de Renault enviándonos al paro con la firma de un ERTE que 
desde CGT consideramos totalmente innecesario. Lo más llamativo es la posición de CC.OO en todo esto, que intentan 
justificar su firma de la manera más ridícula, aludiendo al desconcertante argumento que mantuvieron como excusa para 
comenzar la negociación del convenio y, según ellos, recuperar derechos. Pues bien, parece ser que hemos recuperado el 
derecho a irnos al paro; eso sí, con un "buen acuerdo" (ya que te van a fusilar, por lo menos que te dejen fumar un cigarrillo). 

La Dirección de la Empresa puso en marcha el procedimiento para negociar el ERTE para Valladolid y Palencia justo después 
de la ilustre visita recibida por la factoría de Villamuriel. Aquel día, todo eran risas y halagos. Una magnífica puesta en escena 
para deslumbrar a los medios de comunicación, lanzando mensajes positivos sobre un futuro brillante para las factorías de 
Renault en España, omitiendo, eso sí, la triste realidad y los planes de la compañía a medio y corto plazo. 
 

Miles de jornadas de aplicación de bolsa en los últimos años. Muchas de ellas, sin ninguna necesidad (se organizaban turnos 
voluntarios de trabajo para fabricar). Finalmente, objetivo cumplido: ERTE en Sevilla, ERTE en Valladolid y ERTE en 
Palencia… Todos a nuestra casa, a agotar nuestro paro y que lo pague el erario público. Y lo mejor de todo: cuando volvamos 
del ERTE, tendremos tiempo para recuperar los 40 días de bolsa en negativo: trabajando sábados sin cobrar. 

1º de Mayo: Día Internacional de la Clase Trabajadora 

“Por la reducción de la jornada laboral y la eliminación de las horas extras” 

TRABAJAR MENOS PARA TRABAJAR TODAS 

 

                                           
 

El Gobierno “más progresista de la historia”, impidió el pasado jueves que un autobús con 23 sindicalistas de CGT, con 
justificación para realizar el viaje, acudieran a Getafe desde Puerto Real para protestar contra el más que posible cierre de la 
factoría de Airbus en esta localidad. A esto, le sumamos las detenciones de varios compañeros de CGT en las últimas horas 
por participar en las protestas contra dicho cierre. Gobierno progresista y de izquierdas lo llaman…¡¡NO NOS CALLARÁN!! 

CÓMO ESTÁ EL PATIO 
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