
 
 

 

    

 

   

 

 

 

 

PRISAS EN CONVENIO, ERTE HASTA 2023 

Ya nos parecía raro que el ERTE de Sevilla se plantease solamente hasta el 30 de junio mientras que en el resto 
de factorías se mantendrá hasta el 31 de septiembre (y después ya se verá). Lo que nos ha cogido por sorpresa ha 
sido la propuesta de alargarlo hasta el 31 de marzo de… ¡¡¡2023!!! En total 266 días de parada para Sevilla, lo que 
supone el equivalente a más de un año de trabajo. 77 días para lo que queda de 2021, 148 días en 2022 y 41 en 
2023. Las consecuencias para nuestros bolsillos van a ser desastrosas, y hacienda nos va a estar metiendo 
hostias hasta 2024. Esto llega en un momento en el que estamos observando un incremento de precios en los 
productos más básicos y necesarios, y tras atravesar un 2020 que parece que no haya existido nunca (hasta que 
compruebas el estado de tu cuenta corriente). Además, el panorama se pone terriblemente feo porque no vemos 
un futuro sólido ni a corto ni a medio plazo, y los temores a un ERE (extintivo), planean sobre nuestras cabezas. La 
transformación de la planta de Sevilla en un referente de “economía circular” (¿Un desguace? ¿vuelve el negocio 
de la quincalla?), tal y como explicó José Vicente de los Mozos el pasado mes de febrero, no nos deja en absoluto 
tranquilos. Cuando ponen sobre la mesa un compromiso de no cerrar una fábrica, pero no se habla de puestos de 
trabajo, no suele ser buena señal. Las prisas durante la negociación del convenio y la firma atropellada del 16 de 
febrero, sólo se explican si los firmantes conocían de antemano todo lo que ha sucedido después (ampliaciones de 
Bolsa, ERTE en Sevilla, ERTE en Valladolid y Palencia, otra vez ERTE en Sevilla…) CC.OO nos sorprende con 
“un rechazo sindical” publicado en diversos medios de comunicación, ante el nuevo ERTE de Sevilla. “No está bien 
justificada la documentación presentada, sin dejar claro los motivos coyunturales, estructurales y organizativos”, 
afirmaba esa organización sindical ante los medios. Y AL DÍA SIGUIENTE, VAN Y LO FIRMAN.  

Mientras tanto, el jueguecito de siempre: las grandes empresas recibiendo subvenciones y ayudas al sector, 
repartiendo beneficios entre sus accionistas y socializando las pérdidas. Este país posee una legislación laboral 
que es un puto cachondeo. Te pasas años cotizando y generando el derecho a un subsidio por desempleo que te 
ayude a mantenerte a flote en caso de despido, mientras encuentras otro trabajo, y una multinacional con sede en 
otro lugar del planeta decide cuando lo vas a consumir. Te mandan a tu casa y hacen que te pagues tú mismo el 
sueldo, con el beneplácito del propio Estado, representado por un Gobierno (nos da igual su color) que elabora 
leyes que permiten que eso pueda suceder (sin olvidar que una buena parte de ese “salario”, te va a tocar  
devolvérselo al propio Estado cuando hagas la declaración de la renta). Si una empresa atraviesa por un mal 
momento, nos parece lógico que pida auxilio y que la administración de turno le conceda una ayuda, a devolver en 
cómodas mensualidades cuando consiga reflotar y obtener beneficios. Pero no, eso es de antisistema... es mejor 
que lo costee la clase trabajadora.  

Después está el otro elemento: los sindicatos mayoritarios (o agentes sociales), que durante décadas han firmado 
ERTEs como churros, sin ninguna oposición, convirtiéndose en cómplices necesarios de todo este tinglado. Y sí, 
decimos NECESARIOS, porque una oposición seria y contundente contra este modelo de “trabajador 
autofinanciado”, habría supuesto una escalada de movilizaciones que habría imposibilitado la materialización de 
estas políticas y su posterior desarrollo. Las organizaciones de trabajadores no están para pactar su propio 
exterminio, en todo caso están para revertir la situación de explotación y sometimiento que llevamos tiempo 
padeciendo. Han elevado la cuestión de la competitividad a unos niveles de esquizofrenia social totalmente 
desmedida, cuando el verdadero espíritu de cualquier organización obrera es la solidaridad y el apoyo mutuo (por 
eso precisamente nos organizamos en sindicatos). 

Y para finalizar la obra es necesario un actor principal. O mejor dicho, unos cuantos millones de gilipollas que se lo 
crean todo y que lleguen a pensar que, gracias a su sacrificio, las cosas volverán a ser como al principio. Pero las 
cosas nunca vuelven a ser como lo eran antes. Ya no se trata de poner la lavadora por la noche; en algún pueblo 
ya están llenando el pilón. 



 
 

PEUGEOT MADRID: Al igual que sucede en Renault, desde CGT se vienen denunciando desde hace años el fraude de ley en la 

contratación eventual que realiza la empresa. En esta ocasión, ha sido el tribunal supremo quien ha dictaminado que la 

contratación eventual en Peugeot se realiza en fraude de ley, y que esta debe de ser indefinida.  Esta sentencia viene a 

demostrar aun mas lo que desde CGT venimos denunciando hace años; la inmensa mayoría de las contrataciones en el sector 

de la automoción en el estado español se realizan en fraude de ley. Ahora solo falta un gobierno valiente que se atreva a 

frenarlo. 

DAYCO AUTOMOTIVE (Fruitós de Bages): Empresa de fabricación de componentes del auto, con 71 personas trabajando, en 
la que la dirección ha decidido cerrar la planta y trasladar la producción a Polonia. El Comité de empresa al completo (CGT y 
UGT) ha convocado huelga indefinida a partir del 21 de junio, en defensa de los puestos de trabajo y exigiendo el 
mantenimiento de la planta. Desde CGT ya lo venimos anunciando desde hace meses, y así lo hicimos en la campaña que 
hemos lanzado hace pocas semanas, las empresas de componentes son las que más ataques están sufriendo por parte de la 
patronal, con deslocalizaciones, cierres de líneas…etc. Desde CGT hacemos un llamamiento a las plantillas para que no 
permitan que esta sangría vaya en aumento. 

 

OTRA VEZ CON LAS PUTAS PRISAS 

Vamos a ver, porque a estas alturas uno ya no sabe si está perdido, si se ha quedado suspendido en el aire y la Tierra 
ha seguido girando, o si realmente los órganos de representación de los trabajadores y trabajadoras son un 
departamento más de la propia empresa y hay que cumplir objetivos y plazos. En ese último caso, CGT debemos ser 
una especie de inadaptados sociales a los que se nos ha ofrecido la oportunidad de hacer prácticas en ese 
Departamento pero nadie nos explicó lo que realmente era y por eso, muchas veces, nos miran raro. Te sientas en una 
mesa de negociación y todo dios tiene prisa por firmar, menos nosotros. ¿Qué pasa? ¿Pagan por entregar el paquete en 
tiempo récord? ¿Han quedado para comer? ¿Qué le echan al café, anfetas? A continuación, la secuencia de hechos en 
lo que ha sido la negociación sobre el teletrabajo en Renault España:  
 

1. Durante la negociación del convenio todas las organizaciones planteamos acometer una negociación que regule el 
teletrabajo en Renault España. BIEN.  
 

2. La Dirección de la Empresa se comprometió a negociar esa cuestión durante el primer semestre de 2021. 
CORRECTO. 
 

3. La Dirección de la Empresa nos convoca para comenzar a negociar el 20 de Mayo, día en el que nos entrega su 
propuesta. LO NORMAL. 
 

4. El 26 de Mayo CC.OO se niega a presentar una propuesta conjunta de todas las organizaciones y cada uno 
tiramos por nuestro lado. TRISTE. 
 

5. Tras analizar todas las propuestas, el 3 de Junio, La Dirección de la Empresa presenta su “oferta última y 
definitiva”. HAY QUE FIRMARLO YA, QUE HAY PRISA.  
 

6. Durante esa mañana, se pulen algunas cosillas y UGT, CC.OO, SCP y TU firman el acuerdo definitivo, sin 
presentarlo previamente ante ninguna asamblea, ni ante el colectivo afectado, ni ná. ¡¡ HU-HA !! (o tal vez ya 
conocían el contenido del acuerdo desde hace tiempo) 
 

7. CGT manifestamos que no estamos en disposición de firmar nada hasta que no lo consultemos con el colectivo 
afectado y celebremos nuestras correspondientes asambleas decisorias. OBVIO (somos así de radicales) 

 
Durante estas semanas hemos hablado con muchos compañeros y compañeras susceptibles de teletrabajar, para 
conocer su opinión sobre el acuerdo y realizar un sondeo lo más amplio posible (ha sido imposible acceder a todos y 
todas). La gran mayoría nos ha trasladado su conformidad con el acuerdo. Tras ese proceso, hemos celebrado las 
correspondientes asambleas dentro de nuestra organización y tras un amplio debate se ha decidido firmarlo. El resultado 
de las asambleas ha sido el siguiente: 61% SÍ, 17% NO, 22% ABSTENCIÓN. Esto arroja una lectura muy clara; pese a 
estar mayoritariamente de acuerdo con la firma, hay algunos elementos que no acaban de convencernos (especialmente 
todo lo relacionado con las condiciones de trabajo, el mobiliario de oficina necesario y la escasa compensación 
económica). Por otra parte, somos conscientes de que los representantes de los trabajadores y trabajadoras, tras una 
negociación, debemos mostrar a los compañeros y compañeras el resultado de la misma, escuchar su parecer y actuar 
en consecuencia (siempre que no se traspasen las líneas rojas que cada organización tiene establecidas). 

Desde CGT comunicaremos de inmediato al Comité Intercentros nuestra disposición para firmar el acuerdo. 

Realizaremos un seguimiento exhaustivo en la aplicación del mismo para evitar que la empresa realice algún tipo de 
abuso o coacción y cumpla con la legislación en materia de prevención, condiciones de trabajo y todas aquellas 
cuestiones que afecten de manera directa o indirecta al colectivo sobre el que se aplicará el teletrabajo. Una vez más, 
volvemos a desmontar el mito que se pretende vender de CGT: que somos “el sindicato del no por el no”. Para tomar 
esta decisión se ha producido un debate muy profundo e intenso y, finalmente, se ha adoptado una posición decidida por 
la mayoría, pero sin obviar los argumentos de quienes no lo veían muy claro. Estaremos alerta.   

 

NOTICIAS DEL AUTO 

 

 

 

 



 
 

“El Último Aragonés Vivo” sobrevive en una Zaragoza vacía y desolada, alimentándose de cuervos, 

conejos y latas de conserva. Desde su cuartel general –la planta de Hogar y Menaje de El Corte Inglés 

de Paseo Sagasta- observa cómo tres vehículos blindados se aproximan a Zaragoza a toda velocidad. 

Un pelotón de soldados franceses captura a nuestro héroe. Al mando del pelotón está el comandante 

Rabenacq, un siniestro personaje descendiente de una familia de extensa tradición militar. Rabenacq ha 

vuelto para terminar lo que su antepasado, un oficial del ejército imperial de Napoleón, comenzó durante 

el Primer Sitio de Zaragoza. Allí fue donde Rabenacq y Mosén Gimeno, antepasado de “El Último 

Aragonés Vivo”, se encontraron. 

DIFERENTES TRAMOS DE LA BOLSA DE HORAS 

 

Ante las dudas que muchos de vosotros y vosotras nos habéis planteado sobre la recuperación de los saldos de la Bolsa 
de Horas y la compensación económica correspondiente, hemos optado por representarlo de manera gráfica. Primero 
hay que matizar que desde la creación de la Bolsa de Horas se han sucedido diferentes modificaciones tras las 
negociaciones de convenios colectivos y planes industriales. En un principio, los límites eran menores, y siempre que se 
trabajaba un sábado se percibía el “Plus de Modificación de la Demanda”. Ahora, los cinco primeros sábados de trabajo 
del año sólo se percibe una cantidad equivalente a la retribución primaria y dos horas de disfrute individual que se suman 
en el contador de “prolongación de jornada”. Si tu contador de Bolsa está por debajo de -25 días, los sábados que te 
toque trabajar no se cobra, solamente recuperas 14 horas por cada sábado trabajado. Actualmente, el esquema sería el 
siguiente: 

DIAS: 

TRAMO A TRAMO B TRAMO C TRAMO D 

     

 

TRAMO A: Si se para, te vas de ERTE.  

Si trabajas un sábado, no se te paga y recuperas 14 horas de bolsa. 

 

TRAMO B: Si se para, te vas de bolsa y se restan 8 horas.  

Si trabajas un sábado, no se te paga y recuperas 14 horas de bolsa. 

 

TRAMO C: Si se para, te vas de bolsa y se restan 8 horas.  

Si trabajas: Cinco primeros sábados del año, se paga como retribución primaria, recuperas 8 horas y 2 
más a tu contador individual. 

Resto de sábados, se paga como Plus de Modificación de la Demanda y se recuperan 8 horas. 

 

TRAMO D: Realmente, es como si no existiese tal tramo, porque +30 días es el tope de bolsa que puedes llegar a 
tener. Lo hemos representado para hacer la idea más visual. Todas las horas que “rebosen” ese contador, van tu 
contador de disfrute individual. Si descansas por bolsa, se va restando desde +30. 

Para aclaraciones al respecto, puedes dirigirte a cualquier delegado de CGT.  

Para reclamaciones al respecto (porque consideres que esto es totalmente injusto), puedes dirigirte a los firmantes de 
ese acuerdo (UGT, CC.OO y SCP) 

 

CULTURIZA TU RABIA 

El último aragonés vivo - Carlos Azagra, Encarna Revuelta, David Terrer 

 

 

 

 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Encarna+Revuelta+Medialdea&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=David+Terrer+Berna&search-alias=stripbooks


 
 

HUELGA GENERAL EN LA PROVINCIA DE CADIZ: Este viernes 18 de junio, desde CGT, 

en solitario, se convocó una huelga general en la Provincia de Cádiz, contra el cierre de 

Airbus Puerto Real, y contra la precariedad existente en la zona, el poco futuro laboral y la 

falta de inversiones en la provincia. Esta es otra movilización mas por parte de CGT contra el 

cierre de Airbus Puerto Real, recordando que, mientras las federaciones de UGT y CCOO 

acordaban con el gobierno el cierre de la factoría, desde CGT no se ha parado, ni se va a 

parara de luchar para que este cierre no se lleve a cabo, ya que somos conscientes de lo 

que dicho cierre supondría para la provincia de Cádiz. 

 

 

RINCON DEL OBTURADOR: Este mes, el agraciado con este 

galardón es la persona que ha tenido la ocurrencia (esperemos 

que no se lleve a cabo) de proponer quitar las instalaciones de 

ceras (Montaje Valladolid) donde el coche se voltea para poner 

más ergonómicamente los obturadores del bajo/coche. La 

supuesta ocurrencia del “artista” nos choca aun mas cuando se 

tratan de unas instalaciones que han enseñado orgullosos y las 

cuales han puesto como ejemplo del compromiso de la empresa 

con la ergonomía. Hace unos meses ya se intentó trasladar parte 

de estas operaciones a otra zona en la que el coche va elevado, 

una locura que iba a partir el cuello a quien pusieran ahí; aunque 

al parecer era una prueba para trasladar todas las operaciones al 

completo. 

Sabemos que en otras fábricas las operaciones similares están en mucho peores condiciones; les dan una 

silla y que arreen los operarios, sabemos que las instalaciones ya tienen unos años y necesita una puesta a 

punto; pero eso no puede ser excusa empeorar las condiciones de trabajo de dichas operaciones. La 

GUANTES CON CUENTAGOTAS: En estas últimas semana nos estamos encontrando que las máquinas 

dispensadoras de EPIs que impuso la empresa unilateralmente no dan lo que pides, más en concreto los guantes 

anticorte de seguridad; el rumor que se oye es que está limitado a un par de guantes a la semana. Ante esta 

situación lo que debemos hacer es solicitar a nuestra línea jerárquica el EPI correspondiente ya que la empresa 

tiene la obligación de entregártelo. En ningún momento se nos ocurra trabajar sin un EPI o con un EPI en mal 

estado. Ante la negativa a darte un EPI ponte en contacto con un delegado de CGT 

 

ACUERDO EN ROLDAN S.A. (Ponferrada): Después de 15 días de huelga indefinida, de movilizar y sacar el 

conflicto de la fabrica a la ciudad de Ponferrada, de tener a la empresa contra las cuerdas, de iniciar un proceso 

de negociación en el que había quedado demostrado la capacidad de movilización que tenia la plantilla; después 

de todo esto, CCOO, UGT y USO llegan a un acuerdo el cual no hace desaparecer el problema, sigue generando 

trabajadores y trabajadoras de primera y segunda, y permite a la empresa seguir teniendo puestos de trabajo “de 

castigo” en los que el trabajador puede llegar a cobrar casi la mitad de plus de producción que en otros; fuera a 

parte de la nueva fórmula de contabilizar el absentismo y la accidentabilidad, la cual solo beneficia a la empresa. 

Y por supuesto, y esto ya es un clásico, querer apartar a la CGT de la comisión de seguimiento del acuerdo por no 

estar de acuerdo con el mismo…precioso todo. 

 

SUBCONTRATANDO QUE ES GERUNDIO: Carretillas Mayor, una de las principal subcontratas de Renault, ha 

despedido a 15 trabajadoras y trabajadores, 6 de ellos de los centros de trabajo de Renault Valladolid (5 en 

Carrocerías y una en montaje), supuestamente por causas objetivas y económicas, pese a que la empresa 

obtiene beneficios millonarios año tras año. Desde CGT nos hemos puesto en contacto con la dirección de 

Renault para saber si va a permitir que las empresas que trabajan para ella puedan atacar de esta manera a su 

plantilla y jugar así con el pan de tantas familias. Desde CGT, del mismo modo, nos ponemos a disposición de 

cualquiera de los compañeros y compañeras despedidos, para emprender las acciones que sean necesarias 

contra la empresa. 

 

 

EL BALCÓN DEL EVENTUAL: ¿Para 

cuándo mi contrato indefinido? Cuando 

entré en la fábrica me afilié al sindicato 

Condiciones Moteras, o Camisones 

Horteras (o como ostias se diga), bajo la 

promesa de que me harían indefinido. Soy 

especialista base, encima estoy de ERTE 

y pago más de 160 € al año de cuota 

sindical… Cada vez que veo al del chaleco 

naranja le pregunto ¿qué hay de lo mío?, y 

siempre me responde: “lo estamos 

mirando, campeón”. ¿Debería tener más 

fé? 

 

 

CÓMO ESTÁ EL PATIO 
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