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En la reunión celebrada el pasado martes día 19 de abril de 2022, con la constitución de la Comisión 

Negociadora para el procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo (MSCT), 

promovido por la empresa RENAULT ESPAÑA S.A., en su factoría de Sevilla y, de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 41 del Estatuto de los Trabajadores, siendo este día la 1ª Reunión de esta 

comisión negociadora, se nos hizo entrega de la documentación correspondientes a la MEMORIA 

JUSTIFICATIVA DE LAS CAUSAS ALEGADAS PARA LA MSCT PROPUESTA DE LA 

FACTORÍA DE SEVILLA. 

 

Tras su estudio exhaustivo, desde CCOO Renault Sevilla y, antes de entrar en profundidad en el 
análisis del documento, expresamos que somos conocedores de la situación en la que nos 
encontramos, al igual de las necesidades organizativas de la empresa en la implantación y arranque 
de los nuevos productos que se han adjudicado a Renault Sevilla para su futuro, como son RD0, 
DB y Refactory, todo ellos tras la negociación, donde nos sentimos parte directa, de un nuevo 
convenio colectivo y Plan Industrial, el cual está en proceso de arranque, noticia que nos es grata, 
sobre todo, y según expresa el documento entregado, cuando es para la creación de nuevos turnos 
de trabajo, ampliación de cadencias y anuncio en fecha de arranques de producciones de nuevos 
productos. 
 
Pero no es menos cierto, que nuestra responsabilidad como representantes de los trabajadores, no 
puede estar alentada por la euforia al retomar la ampliación de la actividad de nuestra factoría, sino 
que tiene que estar motivada por “hacer las cosas bien”, y esta memoria justificativa del MSCT, 
tiene muchas cuestiones que analizar, que para CCOO son fundamentales para el entendimiento, 
desarrollo, análisis, propuestas o soluciones a lo que se nos presenta, justificando, con este estudio 
de la documentación entregada por parte de la empresa está Incompleta para la negociación de 
una nueva organización en la factoría de Renault Sevilla. 
 
El estudio que en el día de hoy entregamos, para que conste en acta, no sigue un patrón ordenado 
siguiendo los puntos de la Memoria Justificativa entregada, sino sigue un criterio según la 
importancia de los puntos que aparecen en el documento. 
 

Punto 5. CRITERIOS DE SELECCION 

 

En el apartado 5. Criterios de selección de los trabajadores/as afectados por el expediente. No 

aclara nada de los criterios de selección tomados por parte de la empresa, sin especificar proceso, 

factores a tomar en cuenta para la selección de personal, criterios específicos, método utilizado 

para ello (puntos méritos, polivalencia, conocimientos, profesionalidad, habilidades, etc),  

 

Únicamente somos conocedores, de parte del proceso de selección de las personas que trabajaran 

en el departamento denominado “Refactory”, donde se especificaba con documentos adjunto de 

los puestos a cubrir, las necesidades de un proceso de selección, persona de contacto con quien 

tramitar selección y forma de presentación. (información compartida también por la herramienta 

INSIDE´R). Proceso que compete solo a 19 personas de las 166 afectadas por esta modificación 

sustancial, desconociendo el criterio de selección del restante, 147 operarios/as. 

 

IOMs, Personas con patologías médicas, reducciones de jornada o turnos especiales. 

 

En el mismo punto 5., y en toda la Memoria Justificativa, no explica si en los criterios de selección 

se han tenido en cuenta a personas con: 
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• Patologías Médicas 

• Informes de Orientación Medica (IOMs) 

• Reducciones de Jornada 

• Turnos especiales (ya sean por acuerdos de situaciones personales, como por necesidades 

de conciliación familiar) 

 

Puntos a tener muy en cuenta a la hora de una modificación sustancial, una organización o 

movilidad en la factoría, la cual se desconoce en esta documentación, y si se ha tenido en cuenta 

en el criterio de selección. 

 

Movilidad Funcional 

 

Dentro de la presentación por parte de la empresa de esta modificación sustancial, también 
desconocemos si en el punto 5. Criterios de Selección, se ha tenido en cuenta nuestro convenio 

colectivo actual, sobre todo referente a CAPÍTULO II CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO 
POR MOVILIDAD FUNCIONAL en su totalidad, los que nos lleva al ANEXO I. 
 

ANEXO I: Listado de personal afectado por MSCT 

 

Para CCOO Renault, este listado está totalmente incompleto, sin especificar información alguna, 

donde se presenta listado de 150 trabajadores/as (faltando aun 16) y sus centros de gastos 

actuales, sin aparecer: 

 

• Centro de gasto tras el traslado al nuevo departamento o centro de gasto. 

• Bolsa de Horas tras el traslado al nuevo departamento o centro de gasto. 

• Categorías actuales antes de MSCT. 

• Niveles actuales antes de MSCT. 

• Categorías tras el traslado al nuevo centro de gastos. 

• Niveles tras el traslado al nuevo centro de gastos. 

• Pluses especiales (si existieran) actuales antes de MSCT. 

• Pluses especiales (si existieran) tras el traslado al nuevo centro de gastos. 

  

Esta información es fundamental en la entrega de una Memoria Justificativa para un proceso de 

MSCT. 

 

Desconocimiento de Movilidad u Organización de operarios de la línea jerárquica (N+1) 

 

Uno de los puntos que más nos ha extrañado, sobre todo en la justificación del Criterio de Selección 

(Punto 5), es que la línea jerárquica, concretamente N+1, de la mayoría de las personas del listado 

anexado, desconozcan este proceso de MSCT, cambio organizativo o movilidad, no entendiendo 

que se haya excluido, de alguna forma, en este criterio de selección a las personas más cercanas 

a los trabajadores/as seleccionados, situación que hemos comprobado en estos días. 
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CREACIÓN DE NUEVOS CENTROS DE GASTOS Y CODIGOS DE BOLSAS 

 

En el documento entregado, tampoco hace referencia, ni se le ha informado, por lo menos a esta 

sección sindical, de la creación de los nuevos centros de gastos (si existieran) de los nuevos 

proyectos (DB y Refactory), ni la creación de los códigos de bolsas (si existieran) a la que estarían 

adscritos los afectados/as, y cuáles serían sus saldos de bolsa en los distintos códigos (si 

existieran). 

 

Desconocemos si esta ampliación de turnos, centros de gastos y códigos de bolsas, se realizara o 

no, y sobre todo que tipo de bolsas, si estas se crearan, van a estar acogidos los distintos centros 

de gastos (si se crearan), en este caso a la bolsa colectiva individual o a la bolsa individual. 

 

AFECTACIÓN DEL MSCT A LOS DEMÁS DEPARTAMENTOS 

 

En el punto 3 de la Memoria Justificativa en el apartado Del plan de medidas propuestas en la 

Factoría de Sevilla, se realiza una explicación de la modificación sustancial, sobre todo en 

afectación de turnos de los departamentos de: 

 

Mecanizado J: de 3 turnos pasa a 2 turnos. 

Mecanizado DB: de 0 a 3 turnos (semana 18 a semana 22) – Centro de gasto y bolsa no creado. 

Transfer : desaparece 

Montaje DB: de 0 a 3 turnos (semana 18 a semana 22) – Centro de gasto y bolsa no creado. 

Refactory: de 0 a 1 turno (semana 36) - Centro de gasto y bolsa no creado. 

 

Pero no especifica la afectación que tendrá lugar en otros departamentos, que desde CCOO 

entendemos se verán afectados directamente, tanto en las mismas semanas de la modificación, 

como a futuro, haciendo especial mención a TRATAMIENTOS TERMICOS, que, supuestamente, 

puede que no tenga una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, pero si organizativa, 

cuestión esta, extrapolable a todos los departamentos que no se han presentado aun en esta 

memoria justificativa: 

 

TTH 

Logística 

Calidad 

Mantenimiento 

RD0 

Familia J: Mecanizado y Montaje 

Familia TL4: Mecanizado y Montaje 

 

Aunque se hace mención de la afectación de los departamentos de Calidad y logística, no especifica 

dicha afectación, a la espera de alguna documentación o explicación al respecto, faltando por 

aportar 16 trabajadores/as, que se presentaran en la próxima reunión del día 22 de abril de 2022, 

según informa el mismo documento, al igual que la responsable de RRHH de Sevilla, una 

información necesaria para analizar el conjunto de la memoria justificativa, dando la sensación de 

improvisación, y entendiendo que en la actualidad se sigue el proceso de selección mientras existe 

una negociación. 
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Por ello, es necesario, y aunque la memoria justificativa especifica que esta nueva organización 
afecta a 166 trabajadores/as de Renault Sevilla, no se visualiza en ningún diagrama o apartado, 
donde explique cómo quedan los distintos departamentos o centros de gastos de la factoría, en el 
que aparezcan el número de trabajadores/as y turnos de todos los departamentos, una vez 
realizada la modificación sustancial en los sectores que aparecen en la memoria.  
 

Al desaparecer o aparecer turnos de distintos centros de gastos o futuros centros de gastos, esta 

situación afectará sobre todo a los departamentos que mencionamos con anterioridad, sobre todo 

al denominarse por la misma empresa “de servicios”, sin contemplar o especificar cambios 

organizativos de los demás departamentos, ya sea por nuevas organizaciones del trabajo, cambios 

de bolsas, etc. 

 

Para que sirva de ejemplo: 

• Si desaparece un turno de mecanizado J, ¿cómo afecta a las personas de TTH relacionadas 

con este u otros departamentos? 

• Si se creara o crease un centro de gastos de DB, ¿cómo afecta a las personas de TTH 

relacionadas con este u otros departamentos? 

 

FORMACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS 

 

En el punto 3 de la Memoria Justificativa en el apartado De los objetivos del plan de medidas, no 

concreta nada sobre cómo y cuándo se realizará la formación de los trabajadores/as en estos 

nuevos proyectos, sin especificar el plan de formación que se llevará acabo, en qué momento de 

la situación que nos presenta, se realizarán las formaciones necesarias, ni en que están enfocadas. 

 

Al igual que, al existir, cambios organizativos en general, no solo en esta MSCT, sino en todos los 

departamentos, tampoco se haga referencia a un plan de formación a estos cambios, aunque no 

exista modificación sustancial. 

 

FUTURAS MODIFICACIONES 

 

En el punto 3 de la Memoria Justificativa en el apartado Del plan de medidas propuestas en la 

Factoría de Sevilla, no entendemos el último párrafo de este punto. No sabemos si la empresa nos 

está expresando: 

 

1. Una vez terminado este proceso, la empresa entregará una maqueta actualizada vía 

secretario de la Comisión. 

 

2. Una vez terminado este proceso, seguirán existiendo modificaciones sustanciales por verse 

afectadas por posibles cambios en los proyectos,  

 

Si lo expresado por la empresa, fuera el punto 1, entendemos que la entraga de documentación al 

respecto se le tiene que hacer entrega a todas las secciones sindicales incluidas en este proceso y 

no via secretario de la comision. 
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Si lo expresado por la empresa es el punto 2, entendemos que pueden existir más MSCT 

posteriores a este proceso que no se están especificando en esta memoria, haciendo referencia a 

tener en cuenta el Articulo 41 de Estatuto de los Trabajadores al respecto. 

 

MINIMIZAR PARADAS POR ERTE 

 

Recordamos a la empresa, ya que, en el documento entregado, repite en reiteradas ocasiones, 

citamos literal “Minimizar en la medida de lo posible la aplicación de ERTE”, que esta situación 

que nos presenta, y con un ERTE en vigor, pueda concurrir en todo lo contrario, existiendo, según 

lo expresado en el documento, departamento que se minimizaran en cadencias y turnos, y 

departamentos por crear que se irán ampliando en cadencias y turnos, provocando, al final una 

desigualdad a la hora de utilizar el ERTE actual, perjudicando a esos departamentos en disminución 

de cadencias y turnos, provocando, en definitiva, una desigualdad hacia la plantilla de la factoría 

de Sevilla, reiterando al igual que hemos expresado en los distintos foros en los que participamos, 

que en la actualidad, ya existen departamentos no existe la equidad, a la que se hizo referencia en 

los documentos del ERTE en vigor, existiendo situaciones de muchos días de diferencia entre 

trabajadores/as del mismo departamento respecto a las paradas o trabajos en ERTE. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Esta MSCT junto a la negociación que afrontamos en estos días, es de los más importantes que se 

plantean en el futuro inmediato de esta factoría, por la transcendencia del momento en el que nos 

encontramos, tras la adjudicación de nuevos productos y nuevas producciones que darán actividad 

a Renault Sevilla, comienzo del futuro de nuestra fabrica. 

 

Una negociación o MSCT que afectará, en un principio, al 20% de la plantilla actual, considerando 

que deben ser las bases organizativas y estructurales de cara futuro, por eso su importancia, de 

como se realice o se gestione desde sus inicios, será lo que nos permita tener éxito en esta apuesta 

de Group Renault por nuestras plantas, donde no puede caber la improvisación a la hora de tomar 

decisiones en temas tan importantes. 

 

En CCOO nos gusta hacer bien las cosas, y por ello, solicitamos a la dirección de la empresa un 

código “del Buen Hacer”, siendo necesario más información sobre los cambios que se nos plantean, 

debiendo de responder, para ello, a todas las preguntas o dudas que planteamos en este dosier, 

sobre todo por la importancia, como expresábamos con anterioridad, del momento. 

 

De como hagamos las cosas hoy, dependerá nuestro futuro. 

 

 

21 de Abril de 2022 
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