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Ampliación de ERTE para los centros de trabajo de 
Valladolid y Palencia. 

 

El día 8 de abril de 2021 la dirección de la empresa nos convocó en el seno del Comité 
Intercentros, para manifestarnos que la crisis de carencia de semiconductores 
continuaba y que la ampliación de flexibilidad a -40 días no era suficiente para abordar 
dicha crisis que paralizaba la actividad de los centros de trabajo de Valladolid y Palencia. 
Por ello, proponía un ERTE por causa productivas desde el 16 de abril hasta el 30 de 
septiembre 2021, con un máximo de 39 días para la factoría de Palencia, 32 días para 
las factorías de Carrocerías, Montaje y Direcciones Centrales y 31 días para la factoría 
de Motores, que afectaba a 9.163 trabajadores, alegando el desabastecimiento de 
semiconductores que atraviesa todo el sector del auto y en especial Renault.  
 

Este ERTE fue insuficiente con lo cual, en julio de 2021, la dirección de la empresa nos 
propone una ampliación del ERTE por causas productivas desde el 1 de agosto hasta 
el 31 de diciembre 2021, con un máximo de 61 días para la factoría de Palencia, 40 
días para las factorías de Carrocerías, Montaje y Direcciones Centrales y 17 días para la 
factoría de Motores, que puede afectar a 9.448 trabajadores, por la situación que 
continúa sufriendo por el desabastecimiento de semiconductores que atraviesa todo el 
sector del auto y en especial Renault. 
 

En septiembre, a la vuelta de vacaciones de verano, la dirección de la empresa nos 
comunica la supresión del turno de noche de la factoría montaje Valladolid, reubicando a 
todos los trabajadores en los turnos de mañana y tarde, en función de la finalización de 
los contratos eventuales, situación que se ha dado entre los meses de septiembre y 
octubre. Esta decisión, según la empresa, iba a reducir los días de parada en esta 
factoría. 
 

A finales octubre la dirección de la empresa en el Comité Intercentros comunica la 
supresión del turno de tarde en la factoría de Palencia. Como consecuencia de ello, 
aplicará movilidad entre los centros de trabajo de Palencia y Valladolid como se recoge 
en el Anexo 7 del Convenio Colectivo de Renault España, que afectará a más de 400 
trabajadores que se verán desplazados y serán reubicados en los puestos de 
eventuales en función de la finalización de su contrato, este proceso se alargará hasta 
finales de año 2021. 
 

Las condiciones pactadas en sendos ERTE son las siguientes, estaríamos en 
disposición de continuar con ellas en caso de llegar a acuerdo, debiéndolas sumar 
a otras que propondremos mediante este documento: 
 

Se complementará la prestación del SEPE hasta el 85% salario bruto individual 
(retribución primaria, prima, antigüedad, turnicidad y en su caso salario forfait), cobrando 
las pagas y las vacaciones al 100%. 
 

● Los trabajadores/as no entraran en ERTE, hasta no tener agotado la flexibilidad: -320 
horas de su contador de Bolsa COLECTIVO y -320 horas de su contador de bolsa 
INDIVIDUAL (9702).  



 

CCOO RENAULT ESPAÑA 
AMPLIACIÓN ERTE VALLADOLID PALENCIA 

NOVIEMBRE 2021 

 
 

 

www.industria.ccoo.es/renault 

 

● El trabajador podrá solicitar directamente a RRHH, un anticipo de hasta 600€/mes 
mientras dure el ERTE, y lo devolverá a los tres meses de haberlo solicitado. En caso 
de no haber cobrado la prestación de SEPE se estudiará el caso de forma individual. 

 
● Se facilitará a aquellos trabajadores/as que lo soliciten el cambio de días individuales 

(prolongaciones de jornadas, días de antigüedad, días de bolsa individual, etc..) ya 
generados por el equivalente en número de días de ERTE. 

 
● La Dirección de la Empresa mantendrá invariable las aportaciones que realiza 

mensualmente a ambas mutuas de trabajadores/as. 
 
● Los trabajadores/as que se encuentren disfrutando de la acumulación por lactancia no 

se verán afectados por el presente ERTE, mientras que dure el permiso de lactancia. 
 
● Los trabajadores/as o parejas que tengan reconocida la prestación por casos de 

reducción de jornada al 99% por cuidado de menores afectados por enfermedades 
graves, no se verán afectados por dicho ERTE. 

 
● Continuidad de la Comisión de Seguimiento del ERTE. 
 
● Los compañeros que se encuentran en Contrato Relevo (Relevado) y están incluidos 

en el ERTE, no se les aplicara el calendario de paradas.  
 
● Anuncios de paradas de ERTE, los plazos serán los mismos que los de la Bolsa de 

horas. 
 
● Aplicación proporcional del ERTE por áreas y turnos, por bloques semanales de días 

para una mejor gestión con el SEPE. 
 
● Aplicación del descanso por BHC dentro de un mismo centro de gastos al turno que 

su contador esté en mejor situación, buscando la equidad de los contadores en los 
distintos turnos.  

 
● Los trabajadores podrán solicitar incremento IRPF, para luego no tener los problemas 

que se tiene actualmente con la declaración de la RENTA. 
 

Las condiciones pactadas por CCOO eran para una situación que, en teoría y según 
la empresa, no se alargaría en el tiempo y no iría más allá de 2021 ya que 
tendríamos solución a finales de año. 
 
El día 8 de noviembre la dirección nos vuelve a convocar para comunicarnos una 
nueva constitución de Comisión Negociadora para ampliar el ERTE actual, con el 
siguiente argumento: “Debido a que la crisis vinculada con la carestía de los 
semiconductores en el sector automovilístico permanece y se ha visto agravada en las 
últimas semanas, y estando próxima la finalización de los días disponibles acordados el 
pasado mes de julio de 2021 para el vigente ERTE, y teniendo en cuenta el compromiso 
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adoptado por las partes de reunirse antes de su finalización para analizar la continuidad 
de la causa y la afectación a las factorías, la Dirección de la empresa se ve en la 
obligación de abordar con Uds. los trámites para ampliar los días y plazo de suspensión 
del expediente tramitado.” 
 
CCOO, ante esta situación y viendo que se va a alargar más allá de 2021, estamos en 
disposición de negociar esta ampliación, en la que solicitaremos que, a aparte de las 
condiciones anteriores, debemos abordar problemas que hemos detectado en la 
aplicación de los ERTE anteriores en los que los trabajadores hemos sufrido 
situaciones que se deben de mejorar y abordar en la siguiente negociación como son los 
siguientes: 
 
Descuento de nómina  

 

El descuento de ERTE en nómina se produce en el mismo mes que se produce su 
aplicación de días de parada, con la información que se tiene al cierre de nómina que 
suele ser sobre el día 20 de cada mes. Esta situación se agrava si el número de paradas 
en el mes es grande, como pasó a los compañeros del turno de noche de Montaje que 
estuvieron todo el mes de ERTE, la información de los días de parada se manda a mes 
vencido al SEPE para asegurar de que no hay errores, como consecuencia los 
trabajadores cobran su prestación en los 10 primeros días del siguiente mes al que se 
envió la información.  
 
Los trabajadores afectados están un mes cobrando cuantías muy bajas que con el 
anticipo que se pactó no son suficientes, de hecho, hemos tenido que negociar la 
ampliación de los anticipos de 600€ a 1.200€. 
 
Ejemplo de los compañeros que estuvieron afectados por ERTE todo el mes de septiembre. 
 
NOMINA SEPTIEMBRE: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aquí podemos ver que le descuentan 20 días, cobrando este mes   
 
 

Quedándole todavía por descontar otros nueve días del mes de septiembre, siendo 
descontados en la nómina de octubre, como podemos ver esta foto. 
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Cobrando la prestación del SEPE correspondientes a los días de septiembre en el 
mes noviembre, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen, el descuento en nómina de los días de ERTE se producen en el mismo mes 
que se aplican, si estos son antes del cierre de nómina como sucedió en septiembre, la 
información fue enviada al SEPE en octubre, la prestación ha sido cobrada en los diez 
primeros días de noviembre. 
 
La propuesta de CCOO: Que el descuento de nómina se realice a mes vencido, con 
lo cual se descontaría en el mismo mes que se envía la información del SEPE y los 
trabajadores cobrarían en los diez primeros días del mes siguiente al que se 
descuente, no produciéndose la situación actual de estar más de un mes si cobrar, 
solicitamos que esta medida se extienda a los compañeros de Sevilla. 
 

Aplicación de ERTE de forma individualizada por códigos de bolsa o turnos. 
 

En los anteriores ERTE, la aplicación de las paradas se realizaba con parada general de 
factoría. Con la supresión de turno se generaba un excedente al cual se le aplicaba 
Bolsa/ERTE. Los compañeros que están en dicho turno se les aplicaba paradas mayores 
que al resto de turnos, con el consiguiente perjuicio tanto económico como en el consumo 
de prestación de desempleo. 
 

La propuesta de CCOO: En el caso de tener que aplicarse paradas que no son de 
toda la factoría, y se realicen por código de bolsa o turnos, éstas deberán realizarse 
de forma proporcionada y rotatoria, no aplicándose siempre a la misma plantilla 
buscando la equidad, dando prioridad a la desafectación a los compañeros que 
estén en ERTE y no en bolsa de horas. 
 
Comisión de seguimiento 

 

Dentro de la comisión de seguimiento recogida en la cláusula séptima de los anteriores 
acuerdos, recibirá una vez al mes el listado de los trabajadores con la afectación de los 
días aplicados por ERTE y el estado de la situación de los códigos de bolsa, que será 
entregado a todas las organizaciones integrantes de dicha comisión, con el objetivo de 
poder verificar la correcta aplicación del ERTE. 
 
 Formación  
 

En los anteriores acuerdos en la sexta clausula hablaba de las acciones formativas que, 
con el fin de reducir los efectos del expediente sobre los trabajadores afectados por el 
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mismo, la Empresa se compromete a promover, durante los períodos de suspensión de 
contratos, acciones formativas que contribuirán a aumentar la polivalencia de dichos 
trabajadores incrementando su empleabilidad.  
 
La propuesta de CCOO: Dentro de los días de parada se identificará como días de 
formación para toda la plantilla que, de forma voluntaria, acudirá a la formación y la 
empresa no aplicará día de ERTE o complementará hasta el 100% para los 
colectivos que se dé la formación, buscando aprovechar estos días de parada para 
realizar formación que prepare y especialice a nuestras plantillas para el futuro. 
 

La propuesta de días de formación la negociaremos una vez conocida la propuesta 
de paradas que propone la empresa. 
 
Gestión de Bolsa/ERTE en Planning de Mantenimiento  

 

Desde el comienzo de la aplicación de días de Bolsa y ERTE los compañeros y 
compañeras de mantenimiento adscritos a planning como por ejemplo en las áreas de 
Montaje, Pintura e Instalaciones de Montaje Valladolid, vienen sufriendo un desajuste en 
sus contadores individuales y en general en sus balances de días en BPU. 
 
CCOO recordamos, que los compañeros y las compañeras que se rigen por un planning de 
trabajo anual no dependen de ningún código de bolsa, por lo tanto, cuando se aplican días 
de BOLSA/ERTE a los talleres de fabricación, las líneas jerárquicas de mantenimiento les 
comunica sus descansos sin cumplir lo establecido en el Convenio Colectivo, a cambio de 
sus horas de disfrute individual o en su caso, a no trabajar los fines de semana que les 
corresponderían según su planning establecido sumándose así a la perdida de días 
particulares, una importante merma económica en sus nóminas. 
 

Estos compañeros y compañeras no se le da el mismo trato que al resto de 
mantenimientos que incluso están bajo planning, como podemos comprobar la 
comunicación que realiza la empresa en los distintos centros de trabajo de Valladolid y 
Palencia, detallados en los siguientes ejemplos. 
 

Anuncio de Bolsa/ERTE de Montaje Valladolid. 
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Anuncio de Bolsa/ERTE de Motores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anuncio de Bolsa/ERTE de Palencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como podemos comprobar en los distintos anuncios que hemos expuestos anteriormente 
en las factorías de Palencia y Motores, así como de algunas áreas de Carrocería Montaje 
los compañeros y compañeras tienen el mismo tratamiento que fabricación o siguen sus 
cuadros de distribución no descontándoselos de sus contadores individuales como ha 
venido sucediendo con los compañeros de las áreas anteriormente mencionadas, que si se 
ha producido una regularización entre los contadores 9702 y 9703, pero es insuficiente 
sigue existiendo problemas. 
 

Otro problema que hemos detectado es que al estar bajo cuadros de distribución que en su 
día se configuraron para trabajar y no para descansar los equipos que les coincide una 
rotación larga de 6 días con fin de semana más festivo más un día de ERTE, al compañero 
o compañera de fabricación le supone un día de BOLSA/ERTE, a estos compañeros les 
supone 3 días de BOLSA/ERTE, por lo tanto, están siendo más perjudicados. 
 

Ejemplo día de parada del 2 de noviembre de 2021, supone tres días para el equipo A 
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Propuesta de CCOO, después de muchas reclamaciones impuestas en RRHH y falta de 
soluciones concretas, realizando un seguimiento con los compañeros y compañeras en 
esta situación y viendo que el problema se puede agravar y que se puede dilatar en el 
tiempo, solicitamos a la empresa que regularice el caso de estas compañeras y 
compañeros generándoles un código de Bolsa del que poder depender y se les 
convoque los días de BOLSA en la forma y plazo que establece nuestro Convenio 
Colectivo, al igual que se les apliquen las condiciones para entrar en ERTE pactadas 
en los acuerdos con el comité intercentros, esta situación se aplicara MIENTRAS 
ESTE EN VIGOR EL ERTE y, en caso de llegar acuerdo. 
 

Además, CCOO solicita a la empresa que los planning se gestionen automáticamente 
por la aplicación de BPU y no por la línea jerárquica. 
 
Contratos Eventuales  
 

La eliminación de turnos de noche y de tarde en las factorías de montaje vehículo de 
valladolid y Palencia, tiene como consecuencia directa la no renovación de los contratos 
eventuales equivalente a la plantilla indefinida que estaban en dichos turnos, estas no 
renovaciones han sido en número importante rondando el millar de trabajadores. 
 

CCOO solicitamos que una vez recuperados de esta crisis de semiconductores y se 
recuperar el empleo perdido, estos compañeros sean prioritarios para ser llamados a 
incorporase los primeros. 
 

Conclusión  
 

CCOO, en esta nueva negociación que se abre a partir de hoy recogeremos la información 
que no facilite la dirección de la empresa, que estudiaremos detenidamente, deseando 
que el dossier entregado por CCOO sea estudiado por la dirección de la empresa 
dando respuesta satisfactoria a nuestras propuestas, buscando lanzar a los 
trabajadores mensajes de certidumbre despejando el futuro teniendo como base los 
acuerdos firmados por CCOO en 2021 como fue el convenio colectivo que incluía el 
plan industrial que dará vialidad a nuestros centros de trabajo de Valladolid, 
Palencia, Sevilla y Madrid, para así llevar esta crisis de forma conjunta entre empresa 
y trabajadores. 
 
Durante la reunión solicitaremos más informaciones en función de la documentación 
proporcionada por la Dirección de la Empresa. 

  
 

  

 
16 de noviembre de 2021 


