
 

 
 

 

Negociadora prorroga ERTE, para Motores y Vehículos (27-01-2021) 

 

Acaba de finalizar la reunión de Negociadora en la que finalmente se acordó prorrogar el ERTE en vigor, 

en las mismas condiciones que el actual. Con este Acuerdo, firmado tan solo por UGT y la Dirección de 

la empresa, se establecen 14 días más de ERTE para las plantas BAO (fabricación de vehículos) y nueve 

días para la planta de Motores (toda la planta, incluido Mecanizados). 

La empresa basa la necesidad de esta prórroga, en la caída de la demanda debido a la Covid-19 y a la 

crisis mundial de abastecimiento de semiconductores. En vehículos estima una caída del 30% en la 

producción prevista, para los meses de febrero y marzo. Y, en Motores, el descenso es del 19% para 

esos mismos dos meses.  

Este descenso en la demanda/producción, lo traduce en esos 14 días de ERTE para BAO y 9 para 

Motores, que estarán situados de la siguiente manera: 

 

Plantas de vehículos (BAO): 

-Días de ERTE, en los que NO habrá producción:  8 días en febrero (semana del 1 al 5, y lunes 8, 15 y 

22), 5 días en marzo (días 1, 8, 18, 22 y 26) y el día 1 de abril. 

-El resto de los días laborables de los meses de febrero y marzo, el SISTEMA A de la planta de Montaje 

dejará de producir en el turno de tarde y SOLO producirá en el turno de mañana. Recordad que este 

sistema ya no trabajaba en el turno de noche desde hace meses. 

Con la suma de los días de ERTE, y la parada del Sistema A en el turno de tarde (que baja la producción 

daría de 1.600 a 1.300 coches/día), cumplirán con la pretensión de la empresa de reducir la producción 

en unos 13.500 coches, en esos dos meses de febrero y marzo. Y la plantilla que podrá verse afectada 

por el ERTE en BAO, son 5.269 compañeras y compañeros. Además, otras 600 compañeras y 

compañeros irán a este ERTE, de manera rotatoria, los días que si habrá producción (días laborables de 

estos dos meses en los que habrá producción, pero no trabajará el sistema A). 

Planta de Motores: 

-Los días de ERTE serán 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de marzo, y el 1 de abril. 

(sigue) 

-Afectará tanto a Mecanizados como a montaje de Motores y departamentos auxiliares, con una 

posible afección de unas 900 compañeras y compañeros. 



 

 
 

 

Posiciones sindicales: 

UGT: está de acuerdo y firma. 

STM: insistimos en que, “por responsabilidad para con la plantilla a la que representamos, no 

podemos firmar el ERTE en estas condiciones. SI la situación es complicada para el mundo 

empresarial, aún lo es más para las trabajadoras y trabajadores, que acumulan perdidas 

salariales importantísimas, durante casi un año, a pesar de que sus gastos siguen siendo los 

mismos.” 

Seguimos pidiendo lo mismo que en la Negociadora de la anterior prorroga, y por ello 

insistimos en que “es imprescindible que la Dirección tenga un gesto con esta plantilla que 

tanto le ha dado y le está dando. “La empresa ha de incrementar el complemento por encima 

del 80%, como si hacen varias empresas del sector y, en caso de despido, debe abonar las 

prestaciones por desempleo ya consumidas.” 

 

CGT: denuncia que se estén haciendo horas extras y pide bajar la velocidad de las cadenas, para no 

hacer el ERTE. 

CCOO: dice que no firma el ERTE porque la empresa no presenta un plan de futuro. 
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