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4. ESTRUCTURA RETRIBUTIVA EN EL SECTOR 
DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN 

 
I. Introducción 

 
La retribución se configura como una condición esencial del trabajo por cuenta 
ajena y, por derivación, de la propia existencia del contrato de trabajo, al ser 
una de las notas que el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores exige para 
calificar una prestación como laboral. El artículo 26.3 establece que la estructu- 
ra del salario deberá comprender el salario base -como retribución fijada por 
unidad de tiempo o de obra- y, en su caso, complementos salariales, en fun- 
ción de las condiciones personales del trabajador, características del puesto   
de trabajo o de la forma de realizar la actividad laboral, circunstancias depen- 
dientes de una mejor calidad o una mayor cantidad de trabajo, cantidades que 
tengan vencimiento periódico superior al mes,  etc. 

 
En el sector de componentes de automoción los estudios económicos han se- 
ñalado que los gastos de personal son superiores, en términos relativos, a los 
del conjunto de la industria. Sin embargo, desde 1995 se ha venido producien- 
do una reducción de su importancia relativa sobre el total de los costes de pro- 
ducción. En cuanto a la evolución de los sueldos y salarios presenta una ten- 
dencia prácticamente idéntica a la del conjunto de la industria. Así, desde el 
año 1995 hasta 2003, según datos de Eurostat, su crecimiento en términos no- 
minales ha sido de un 30,1%, un punto superior a la evolución que han tenido 
los salarios en la industria de vehículos a motor y tres puntos que la tendencia 
salarial seguida por la construcción de bastidores43. 

 
La importancia del régimen retributivo en el sector se confirma con el exhausti- 
vo tratamiento que la negociación colectiva dispensa a este apartado. Todos  
los convenios analizados abordan de manera profusa la estructura salarial y la 
mayor parte de ellos mantienen una definición clásica del régimen retributivo, 
determinado por un salario base y los tradicionales complementos personales, 
de puesto de trabajo, de cantidad y calidad de trabajo y de vencimiento perió- 
dico superior al mes. 

 
 
 
 
 

43 CC.OO., La industria auxiliar de componentes de automoción: lógicas y estrategias de deslocaliza- 
ción. Madrid, Federación Minerometalúrgica de CC.OO., 2007, p. 134. 
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No obstante lo anterior, y dadas la relaciones existentes entre productividad y 
retribución, los interlocutores sociales han considerado prioritario incorporar 
complementos vinculados a las mejoras de productividad y a la reducción de 
ineficacias en la práctica totalidad de los convenios analizados. No podemos 
obviar que el correcto diseño e implantación de dichos mecanismos se confi- 
gura como un elemento clave para asegurar la competitividad de las empresas 
españolas, que ya han sufrido los efectos de la deslocalización hacia países 
donde los costes laborales son menores. La industria de la automoción debe 
ser capaz de responder a las nuevas exigencias impuestas por un mercado 
globalizado y abierto a la competencia internacional. 

 
 

II. Estructura retributiva en el sector de componentes de 
automoción 

 
En el sector de componentes de automoción las previsiones negociales en ma- 
teria salarial se caracterizan por contemplar un modelo clásico de retribución, 
compuesto por salario base más complementos salariales, básicamente los vin- 
culados a condiciones personales del trabajo: antigüedad, responsabilidad; re- 
ferenciados al puesto de trabajo: penosidad, peligrosidad, y finalmente los que 
retribuyen el mayor trabajo realizado: primas de eficiencia, productividad, etc. 

 
Un ejemplo de esta estructura lo encontramos en el convenio de la empresa 
Valeo Sistemas de Conexión Eléctrica, cuyo régimen retributivo está compues- 
to por las siguientes partidas: 

 
a. Salario convenio, cuya cuantía será fijada por el salario base determinado en 

las tablas mínimas para cada categoría y el complemento salarial que, con la 
misma validez y categoría del salario, se aplicará a todos los empleados. 

 
b) Complementos salariales: 

Personales: 
– Antigüedad 
De puesto de trabajo: 
– Prima de producción directa 
– Primas de puestos no cronometrados 
– Complementos por trabajo nocturno 
– Puestos tóxicos, penosos y peligrosos 



 
 
 
 
 

Calidad y cantidad de trabajo: 
– Prima de asistencia 
– Horas extraordinarias 

 
Vencimiento periódico superior al mes: 

– Gratificaciones extraordinarias 
 

El diseño de una política altamente homogénea en las diversas empresas del 
grupo Valeo44 o del grupo Robert Bosch45 se observa en el tratamiento conven- 
cional del sistema de remuneración pactado, si bien se establecen ciertas dife- 
renciaciones en función del ámbito funcional de cada actividad. Así, por ejem- 
plo, en la empresa Valeo Sistemas de Seguridad y Cierre se contemplan 
complementos específicos para la concreta actividad realizada en dicha fábri- 
ca, cuya estructura productiva se basa en un régimen de trabajo a turnos. El 
artículo 23 del convenio colectivo establece que las retribuciones se integran 
los siguientes grupos: 

 
a. Salario convenio 
b. Complementos salariales: 

De puesto de trabajo: 
– Primas e incentivos 
– Nocturnidad 
– Plus puestos rotativos 
Personales: 
– Vinculación 
– “Ad personam” 

 
De vencimiento superior al mes: 

– Gratificaciones extraordinarias de febrero, julio, agosto y diciembre 
 

O finalmente en la empresa Valeo Materiales de Fricción se establece una comple- 
ta relación de las partidas retributivas, cuya enumeración obedece a una concep- 
ción clásica de salario, si bien incorpora también pluses vinculados a un uso flexi- 
ble de la fuerza de trabajo (complemento de polivalencia y de policompetencia): 

 
 
 

44 Convenios colectivos de las siguientes empresas: Valeo Térmico; Valeo Climatización; Valeo Com- 
ponentes Automóvil; Valeo España; Valeo Sistemas de Seguridad y Cierre; Valeo Sistemas de Se- 
guridad y Cierre Fábrica de Móstoles; Valeo Sistemas Eléctricos; Valeo Conexión Eléctrica Ouren- 
se; Valeo Service España; Valeo Materiales de Fricción. 

45 Respecto a Robert Bosch se analizan los convenios de los siguientes centros: Fábrica de Alcalá de 
Henares; La Carolina; Castellet; Trota y Robert Bosch Fábrica España. 
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a. Salario mínimo garantizado 
b. Complementos salariales: 

Personales: 
– Personal 
– Antigüedad 
– Compensación por traslado 
De puesto de trabajo: 
– Plus puesto de trabajo 
– Policompetencia 
– Polivalencia 
– Nocturnidad 
– Plus de líder 
De cantidad y calidad de trabajo: 
– Primas de equipos 
– Primas de puntualidad y asistencia 
De vencimiento periódico superior al mes 
– Gratificaciones extraordinarias de julio y Navidad 

 
Determinada la estructura salarial que fijan la mayoría de los convenios analiza- 
dos, vamos a abordar en el siguiente epígrafe cómo se distribuyen las diferen- 
tes partidas. Para ello, en un primer bloque se analizará el tratamiento conven- 
cional del salario base: composición, posibles modificaciones. En el siguiente 
apartado se estudiará la determinación de complementos salariales, distin- 
guiendo entre los personales que, como se tendrá ocasión de comprobar, que- 
dan prácticamente referenciados al criterio de antigüedad para, en un segundo 
lugar, analizar los complementos vinculados al puesto de trabajo o al mayor 
trabajo realizado, entre los que destacan las primas vinculadas a la producción. 
El último apartado se dedicará al estudio de los complementos retributivos de 
vencimiento superior al mes, básicamente gratificaciones extraordinarias. 



 
 
 
 
 

1. Salario base 
 

Podemos definir el salario base como la parte de la retribución fijada por unidad 
de tiempo que los trabajadores percibirán por razón de su clasificación profesional 
y su ubicación en el nivel correspondiente46. Es, por tanto, una cantidad fija que 
corresponde al trabajador por cada uno de los módulos temporales en los que se 
desarrolla su prestación, generalmente fijados con carácter anual, aunque todavía 
en algunos convenios se toma como punto de referencia la semana e incluso el 
día. Así, en el convenio colectivo de Robert Bosch se prevé que el sistema retribu- 
tivo del personal operario se calcule utilizando como parámetro temporal el día. 

 
El tratamiento convencional del salario base en el sector de componentes de au- 
tomoción observa ambos requisitos, es decir, se vincula a algún parámetro de en- 
cuadramiento profesional: grupo, categoría, nivel, y queda referenciado a un um- 
bral temporal: anual, mensual, etc. Las únicas variaciones que se advierten son  
las atenientes a su denominación, así, en algunos convenios se mantiene la termi- 
nología “salario base” –artículo 29 del convenio colectivo de Valeo España; artícu- 
lo 35 del convenio de TI Group-; mientras que en otros es denominado “salario 
convenio”-artículo 24 de Valeo Sistemas de Seguridad- o “módulo de pago men- 
sual”-artículo 34 del convenio colectivo de Robert Bosch Fábrica  Treto-47. 

 
En algunas empresas se establecen incrementos en las tablas mínimas me- 
diante complementos salariales que deben ser reconducidos a la categoría de 
salario base (artículo 24 del convenio de Valeo Sistemas de Conexión Eléctri- 
ca). También encontramos una partida similar en el convenio de Valeo Sistemas 
de Seguridad y Cierre denominado “suplemento convenio” o en artículo 18.6 
del de Valeo Sistemas Eléctricos que prevé un “complemento convenio”, lineal 
y común para todos los grupos profesionales del  convenio. 

 
En otros convenios colectivos se hace una distinción en el salario mínimo per- 
sonal mensual en función de la antigüedad en la empresa. De modo que el sa- 
lario base que recibe un trabajador de nuevo ingreso en la empresa será menor 
que el percibido por el resto de trabajadores. Esta diferenciación se observa en 
el artículo 23 del convenio de Valeo Sistemas de Conexión Eléctrica que esta- 
blece que “durante el año 2004 la retribución de aprendices mayores de 18 
años será de acuerdo a los siguientes parámetros”: 

 
 
 
 

46 Definición contenida en el artículo 27.2 del convenio colectivo de Valeo Service España. 
47 También en el artículo 47 del convenio de Robert Bosch España Financiación y Servicios 
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1. Durante los seis primeros meses de aprendizaje se abonará a éste el 70% 
del salario correspondiente al cableador. 

2. Los seis meses siguientes se le abonará el 80%. 
3. Los últimos seis meses se le abonará el 90%. 
4. Una vez finalizados los tres períodos anteriores el aprendiz pasará a tener, 

como mínimo, la categoría de cableador y percibiendo la cantidad que co- 
rresponda a cada categoría. 

 
Podría plantearse si estas diferencias iniciales en la fijación del salario base de- 
terminadas en función del momento de ingreso en la empresa pueden tener 
una justificación suficiente o si, por el contrario, nos encontramos ante una dis- 
criminación retributiva por razón de la fecha de incorporación en la empresa. El 
Tribunal Constitucional ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre la constitu- 
cionalidad de un sistema retributivo similar, concretamente el fijado en el con- 
venio de Volkswagen Navarra que establecía diferentes retribuciones en fun- 
ción de la categoría y tiempo de permanencia en la empresa48. 

 
Pues bien, el Tribunal Constitucinal concluyó que “esa ordenación se caracteri- 
za en general, en todas sus categorías profesionales, por el establecimiento de 
diferentes niveles retributivos en el interior de cada categoría, pese a la posible 
identidad de funciones, a los que se accede progresivamente por el mero 
transcurso del tiempo. De esa manera, la ordenación jurídica de la categoría de 
especialistas en el convenio (con sucesivos niveles retributivos), así como la 
constitución de un nivel de ingreso en su tercera categoría, a diferencia de lo 

 
 
 
 
 
 

48 El sistema se contenía en el artículo 68 del convenio de Volkswagen Navarra (BO Navarra 
7.4.1998) que establecía lo siguiente: “En la categoría y nivel de especialista de ingreso se perma- 
necerá durante veinticuatro meses a partir del momento del ingreso. Para la categoría y nivel inicial 
de especialista a partir del vigésimo quinto mes de su ingreso en la empresa, y para los demás ni- 
veles y categorías a partir de la fecha de su ingreso o ascenso, la letra a) es la retribución mínima, y 
se aplicará al personal que ingrese en la empresa o ascienda de categoría durante los primeros 
seis meses. La letra b) se abonará al personal a partir del séptimo mes siguiente a la fecha de su 
ingreso en la empresa o de su ascenso de categoría profesional. La letra c) se abonará al personal 
a partir del decimonoveno mes siguiente a la fecha de su ingreso en la empresa o a partir del deci- 
motercer mes siguiente a la fecha de su ascenso. Siempre con las salvedades señaladas en el art. 
69. El personal que acredite diez años de antigüedad en la empresa recibirá la letra d) a partir del 
decimonoveno primer mes siguiente a la fecha de su ascenso. En todo caso, se reconocerá al per- 
sonal la letra d) al cumplir los diez años de antigüedad en la empresa, con efectos del día primero 
del mes en que se cumplan. En ningún caso el ascenso a categoría superior podrá originar una 
disminución de la retribución por razón de la letra que se tuviera en la categoría inferior”. 



 
 
 
 
 

que ocurre en las demás, manifiestan un criterio graduado y paulatino en fun- 
ción del tiempo de servicios que se inspira en la promoción profesional y eco- 
nómica del conjunto de los trabajadores de la empresa, no sólo de los especia- 
listas, existiendo niveles de ingreso en todos los casos. No cabe aceptar, por 
tanto, que la consideración de la fecha de ingreso en los especialistas como 
factor relevante para la determinación de efectos retributivos tenga en el con- 
venio una finalidad selectiva o de  discriminación”49. 

 
Más dudas plantea la legalidad de una cláusula convencional que establece un 
complemento salarial denominado “Plus clave 9202” que sólo devengarán los tra- 
bajadores que adquieran la condición de fijos de plantilla -artículo 57 del convenio 
colectivo de Robert Bosch Fábrica Castellet-, excluyendo, en consecuencia, a los 
trabajadores vinculados mediante un contrato de duración  determinada. 

 
 

2. Complementos salariales 
 

Respecto a la inclusión de complementos en los convenios colectivos en el 
sector de componentes de automoción debemos destacar dos   aspectos: 

 
a. Su tratamiento en la negociación colectiva se caracteriza por su  amplitud. 

 
b. Ha de resaltarse que la mayoría de los convenios analizados incorporan 

primas vinculadas al mayor trabajo realizado, destacando las que retribu- 
yen mejoras en la productividad. 

 
Para abordar el tratamiento convencional de los complementos salariales he- 
mos utilizado la sistematización contenida en el artículo 26.3 del Estatuto de  
los Trabajadores, de modo que se estudian, en primer lugar, los complementos 
vinculados a las condiciones personales del trabajo, para analizar seguidamen- 
te los complementos de puesto de trabajo, que son aquellos que puede recibir 
el trabajador por razón de las características del puesto de trabajo o de la for- 
ma de realizar su actividad profesional, y finalmente se abordan los comple- 
mentos vinculados al mayor trabajo realizado. 

 
 
 
 
 
 
 

49 FJ 9º STC 119/2002, de 20 de mayo (BOE 19.7.2002). 
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2.1. Personales 
 

Se retribuyen dentro de este epígrafe aquellas condiciones personales del tra- 
bajador en función de sus circunstancias particulares, así se puede retribuir la 
pericia, la formación, la experiencia, el conocimiento de idiomas, la vinculación 
con la empresa y todos aquellos otros aspectos que estén referenciados a la 
persona del trabajador. Salvo pacto en contrario, estos complementos tienen 
carácter consolidable. 

 
Del tratamiento convencional debemos destacar el papel prácticamente exclu- 
sivo del complemento de antigüedad. Dicho plus referenciado al tiempo de vin- 
culación del trabajador surge como “un complemento establecido para gratifi- 
car los años de servicio en la empresa” –artículo 3.2 del convenio colectivo de 
Valeo España-. Y aunque el propio Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 
25.1 reconoce el derecho del trabajador a una promoción económica, en fun- 
ción del trabajo desarrollado, lo cierto es que la tendencia actual es asumir la 
progresiva desaparición o sustitución de este  complemento50. 

 
No obstante lo anterior, esta tesis no ha sido atendida en el sector de componen- 
tes de automoción, pues en la práctica totalidad de los convenios analizados se 
incorporan complementos referenciados a la antigüedad en la empresa. Respec- 
to a la cuantía de dicho complemento, puede consistir en un cantidad fija o en un 
porcentaje referido a alguna partida salarial, generalmente al salario base. 

 
Como ejemplo de un plus vinculado a una cuantía fija puede verse el artículo 
36 del convenio de TI Group, que establece un complemento de antigüedad, 
cuya cuantía será igual para todas las categorías profesionales o puestos de 
trabajo. Respecto a la fecha inicial para la determinación de dicho plus será la 
de ingreso en la empresa, no siendo computable el tiempo de permanencia en 
situación de excedencia voluntaria. En otros convenios, la cuantía se diferencia 
en función de los grupos profesionales y se vincula su devengo a la permanen- 
cia en la empresa durante el período de referencia, por ejemplo, en el artículo 
27 del convenio de Valeo Service se abonará por “cada cuatrienio que el traba- 
jador permanezca en servicio en la empresa”. Un complemento de antigüedad 
calculado en función de un porcentaje referido al salario base es   contemplado 

 
 
 

50 Su justificación está en la progresiva “desvalorización” del factor tiempo como criterio determinante de la 
obtención de mejores derechos para el trabajador asalariado. Se suele sustituir por complementos es- 
pecíficos que intentan compensar la pérdida retributiva de los trabajadores desde el momento en el que 
desaparece el complemento de antigüedad 



 
 
 
 
 

en el artículo 42 del convenio colectivo de Robert Bosch51 que señala que “la 
antigüedad se abonará por quinquenios a razón de un 5% en cada quinquenio 
(….)”. La tabla base de importes para calcular el valor de quinquenio será de- 
terminada en función de las categorías profesionales. 

 
En otras empresas, además del devengo del complemento, se prevé que los 
trabajadores disfruten de jornadas de vacaciones por cada quinquenio de ser- 
vicio cumplido52. Así, por ejemplo, en Valeo Sistemas de Seguridad se estable- 
ce el derecho al disfrute de: 

 
– Una jornada de vacaciones por el primer quinquenio de servicio  cumplido. 
– Tres jornadas de vacaciones por el segundo quinquenio de servicio cumplido. 

 
En otros convenios de empresas del Grupo Valeo se establece que dicho com- 
plemento se devengue desde el primer día de ingreso en la empresa también 
por quienes hayan tenido dos o más contratos, siempre que no haya existido 
una interrupción superior al mes –artículo 29.3.2 del convenio colectivo de Va- 
leo España-. De este modo, percibirán este complemento aquellos trabajado- 
res que hayan estado vinculados a la empresa mediante dos o más contratos, 
siempre que el lapso de tiempo entre ambos no sea superior a un mes. Otra 
previsión garantista es incorporada en el artículo 18.c) Valeo Sistemas Eléctri- 
cos al señalar que “el personal procedente de otras empresas del Grupo tendrá 
el mismo tratamiento” a los efectos de devengo del plus de  antigüedad. 

 
Finalmente, sólo en uno de los convenios hemos encontrado una denomina- 
ción distinta al plus de antigüedad, concretamente en el artículo 24 c) del de 
Valeo Sistemas de Seguridad y Cierre que se refiere a este complemento como 
“plus de vinculación”. En esta empresa también se establece un premio espe- 
cial de vinculación a los 25 años, consistente en el abono de una cantidad de 
pago único por importe de 962,17 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

51 En el mismo sentido el artículo 51 del convenio colectivo de Robert Bosch Castellet y artículo 52 del de 
Robert Bosch Gasoline Systems. 

52 También se ha incorporado una cláusula similar en el convenio de Robert Bosch Fábrica. Cláusula que 
fue objeto de control judicial ya que se planteó qué retribución debían tener estos días de vacaciones 
adicionales. Vid. STSJ Madrid 5.5.2003 (RJ 1783/2003). 
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A pesar del lugar preponderante que ocupa el plus de antigüedad en los con- 
venios analizados también se han incorporado otros complementos persona- 
les. Así, en Valeo Sistemas Electrónicos se prevén “complementos de actitud” 
que, con carácter individual, serán percibidos por los trabajadores pertenecien- 
tes a las divisiones funcionales de ingenieros, cuadros y se incorpora en el con- 
venio como condición más beneficiosa de carácter individual. Del  mismo  
modo, aunque no contemplados en todos los convenios analizados, se prevén 
complementos que retribuyen “las características especiales de la persona y de 
su adaptación y especial idoneidad para el desempeño del puesto de    trabajo” 
–artículo 29.3.1 convenio colectivo Valeo España-53. 

 
Finalmente, y bajo la denominación “complemento personal”, otras empresas retri- 
buyen las condiciones “particulares de carácter exclusivo y personal más benefi- 
ciosas que a título individual tienen los trabajadores afectados por el presente con- 
venio como consecuencia de las condiciones laborales que mantenían con 
anterioridad a la firma del mismo, así como a aquellas cantidades que viniera abo- 
nando la empresa o abone en el futuro por acuerdo o decisión voluntaria”  -artículo 
27.3 del convenio de Valeo Service-. En otros convenios se denominan comple- 
mentos “ad personam” y están integrados por cantidades variables de origen im- 
preciso pero abonadas en función de circunstancias personales o arrastradas his- 
tóricamente –artículo 24. c) del convenio de Valeo Sistemas de Seguridad y Cierre-. 

 
 

2.2. De puesto de trabajo 
 

Con estos complementos se retribuyen determinadas condiciones de la pres- 
tación laboral en función de las especiales circunstancias de trabajo (plus de 
toxicidad, penosidad o peligrosidad); de la especialidad en la jornada (plus de 
turnicidad, nocturnidad); del puesto de trabajo que desempeñe (plus de líder); 
de la complejidad o dedicación exigida (plus de polivalencia). 

 
 

a. Penosidad, peligrosidad y toxicidad 
 

De manera prácticamente marginal encontramos complementos vinculados a  
la exposición a factores de riesgos concretados en pluses de toxicidad, peno- 
sidad y peligrosidad. En la empresa Johnson Controls Valladolid la concurren- 
cia de circunstancias tóxicas, penosas o peligrosas en el desarrollo del  trabajo 

 
 

53 En el mismo sentido se observa el artículo 19.1 del convenio de Valeo Materiales de Fricción. 



 
 
 
 
 

genera el derecho a incrementos salariales que se materializan en porcentajes 
sobre el salario base en función de la presencia de aquellas circunstancias 
(25%, 30% y 35%, respectivamente si concurren una, dos o las tres circuns- 
tancias). Del mismo modo, en las empresas del grupo Bosch se contempla 
como una obligación del Comité de Seguridad y Salud la determinación de qué 
puestos deben ser calificados como penosos, tóxicos o peligros a los efectos 
de fijar una compensación económica adecuada. Si bien, no podemos obviar 
que la declaración de peligrosidad, penosidad o toxicidad de un puesto de tra- 
bajo a los efectos del devengo de un determinado plus, requiere una serie de 
condiciones específicas en su desempeño, siempre excepcionales y previsible- 
mente transitorias que se realicen sobre las que constituyen el mismo puesto54. 

 
Finalmente, en el convenio de Valeo Sistemas de Conexión Eléctrica se prevé 
un plus para los puestos tóxicos, penosos y peligrosos, cuya cuantía será cal- 
culada incrementando a las primas de puestos no cronometrados la cantidad 
de 0,1326 euros brutos/hora55. Es también reseñable que algunos convenios si- 
gan tomando como referencia los criterios de la Ordenanza de Trabajo para la 
Industria Metalúrgica en cuanto a la determinación de los puestos de trabajo 
que tienen derecho a bonificación por penosidad, toxicidad o peligrosidad (artí- 
culo 25 del convenio colectivo de GKN Driveline). 

 
En otras empresas, la previsión convencional es justamente la inversa, es decir, 
lo que se retribuye es la ausencia de accidentes laborales. En este sentido, ve- 
mos que en la empresa Johnson Control Alagón se ha pactado un “plus de 0 
accidentes laborales”, cuyo abono se efectúa mensualmente a los miembros  
de cada sección y turno que no hayan tenido accidentes laborales (con o sin 
baja pero con parte de la mutua de accidentes) en el mes anterior. 

 
 

b. Especialidad de la jornada 
 

El sistema de trabajo a turnos o en horario nocturno suele llevar aparejado el 
devengo de un complemento de puesto de trabajo (plus de turnicidad o noc- 
turnidad) dirigido a compensar el desgaste psicofísico del trabajador, el dete- 
rioro de la regularidad en sus hábitos de la vida y las mayores incomodidades 
que conlleva la modificación de los horarios de trabajo con carácter periódico y 
habitual. En la mayoría de los convenios analizados (convenios grupo Robert 
Bosch; convenios Johnson Control) se incorpora un complemento de estas  ca- 

 
 

54 STS 25.11.2002 (RJ 2003/1410). 
55 También se prevé un complemento en esta dirección en el CC Valeo Térmico (art. 30). 
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racterísticas, cuyo origen se vincula al desempeño de un trabajo a turnos, no 
tiene carácter consolidable y su devengo está condicionado a la realización 
efectiva de turnos56. 

 
Del mismo modo, encontramos complementos dirigidos a compensar las mayo- 
res molestias que el trabajo nocturno ocasiona. Con carácter general, se incor- 
pora este plus que se devengará por hora trabajada en horario nocturno (las 
comprendidas entre las 10.00 de la noche y las 6.00 de la mañana). Así, por 
ejemplo, en el convenio de Valeo Climatización se prevé este complemento, cuya 
cuantía será de 1,4612 euros por cada hora nocturna trabajada57. En otras em- 
presas se calcula como un porcentaje del salario convenio para cada una de las 
categorías (artículo 13 del convenio colectivo de Johnson Control Valladolid). 

 
No obstante, en los últimos años se observa una tendencia en la negociación 
colectiva dirigida a la simplificación de estos complementos, de manera que se 
insta a la inclusión de un único plus dirigido a retribuir el régimen de trabajo a 
turnos, y otro destinado a compensar la prestación del trabajo en horario noc- 
turno. Como paradigma de esta evolución puede consultarse el convenio de 
Robert Bosch Financiación que ha incorporado sólo el plus de segundo y tercer 
turno, dirigido a compensar el trabajo a turnos y nocturno, respectivamente 58. 

 
En la totalidad de los convenios analizados se prevé una estructuración unifor- 
me de la jornada de trabajo mediante turnos de producción, generalmente dos 
o tres, que cuentan con una retribución específica mediante los pluses de tur- 
nicidad y nocturnidad. Esta distribución regular del tiempo de trabajo coexiste 
con mecanismos de ordenación flexible de la jornada dirigidos a una mejor 
adaptación de tiempo de trabajo y necesidades productivas de la  empresa. 

 
Podemos afirmar que la negociación colectiva ha sido un elemento determi- 
nante en la obtención de la flexibilidad requerida y, en consecuencia, observa- 
mos la previsión convencional de una batería de medidas tendentes a favore- 
cer una distribución irregular de la jornada incorporando, para ello, turnos 
especiales vinculados a necesidades específicas de la producción, posibles 
modificaciones y, especialmente, mecanismos de disponibilidad horaria, que 
posibilitan al empresario acortar o ampliar la jornada efectiva de trabajo cuan- 
do  concurran  determinadas  circunstancias  productivas.  Esta   disponibilidad 

 
 

56 Debemos remitirnos en este punto al epígrafe “Tiempo de trabajo”. 
57 También, artículo 51 del convenio de Valeo Componentes Automoción o artículo 32 del de Valeo 

Térmico. 
58 En el mismo sentido puede verse artículo 53 del convenio colectivo de Robert Bosch Fábrica Madrid. 



 
 
 
 
 

suele estar retribuida mediante complementos salariales vinculados a la efecti- 
va prestación de servicio en este tiempo. Así, en algunas empresas se contem- 
plan complementos por disponibilidad en el uso del tiempo (artículo 54 conve- 
nio de Robert Bosch España Fábrica)59, cuyo devengo está vinculado al 
compromiso asumido por las personas afectadas, en función de sus tareas, de 
atender la realización de los trabajos de mantenimiento y las urgencias fuera de 
la jornada normal de trabajo. También en el convenio colectivo de Valeo Espa- 
ña se prevé un complemento dirigido a retribuir a los integrantes de la Brigada 
de Seguridad “su disponibilidad para atender las emergencias que pudieran 
presentarse en las fábricas”. La cuantía del citado complemento es 54,98 euros 
en 14 pagas. En otras empresas, esta disponibilidad horaria se organiza en for- 
ma de guardias (artículo 59 del convenio de Valeo Climatización). 

 
Finalmente en la empresa Valeo Térmico se contempla un plus denominado 
“de equipo flexible y turno especial” dirigido a compensar la prestación de ser- 
vicios en sábados y domingos. Su cuantía para el año 2007 se fija en 39,23 eu- 
ros por cada día efectivamente trabajado en dicho turno. Este plus es incom- 
patible con la realización de horas extraordinarias, con las labores de guarda o 
vigilancia de las instalaciones y para aquellos casos en los que la prestación de 
servicios viniera derivada de una contratación a tiempo parcial, así como la na- 
cida expresamente para sábados, domingos o  festivos. 

 
 

c. Dedicación y responsabilidad 
 

Los convenios analizados incorporan también complementos vinculados a la 
especial responsabilidad o dedicación del puesto de trabajo, que generalmen- 
te implican una especial disponibilidad y la asunción de labores de liderazgo o 
coordinación60. En este sentido, el convenio colectivo de Valeo Sistemas de Se- 
guridad y Cierre prevé un plus denominado “suplemento encargado de turno” y 
un “plus jefe de equipo”, que se retribuirá en caso de desempeñar estas labo- 
res. En Valeo Materiales de Fricción, el artículo 19.2.5 prevé un “plus de líder”61, 
retribuido en una cantidad fija (300,78 euros) que será abonado en doce pagas 
a aquellos trabajadores que hayan recibido la formación correspondiente y rea- 

 
 
 

59 También artículo 54 convenio Robert Bosch Fábrica Castellet y artículo 44 del de Robert Bosch Fá- 
brica Treto. 

60 STSJ Baleares 27.7.1997 (AS 1997/2784) 
61 En el artículo 50 convenio colectivo de Valeo Componentes de Automoción recibe la denominación 

de complemento “team leader”. 
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licen dichas funciones de forma permanente. Aquellos otros que realicen di- 
chas funciones de manera puntual cobrarán la parte proporcional al tiempo de 
ejercicio de las mismas. 

 
En otras empresas del grupo, se ha sustituido el plus de líder por el de “coordi- 
nador”, que le será abonado a aquellos trabajadores en los que en cada mo- 
mento se les asigne y acepten voluntariamente realizar dicha función (artículo 
52 del convenio de Valeo Climatización). El citado plus tendrá un valor para el 
año 2006 de 5 euros por día efectivamente trabajado como coordinador. 

 
Del mismo modo, el artículo 38 del convenio de TI Group incorpora un “plus de 
habilidad técnica” destinado al personal de oficio adscrito a talleres para retri- 
buir “el conjunto de conocimientos, experiencias y habilidades requeridas para 
poder desempeñar adecuadamente el puesto, independientemente de cómo  
se hayan adquirido”. 

 
Finalmente en el convenio colectivo de Johnson Control Alagón se prevén com- 
plementos vinculados a compensar el desempeño de diversos puestos de tra- 
bajo, así se devengará este plus en los siguientes puestos: supervisor, puesto 
de auxiliar, preparador de prensas y soldador. Se percibirá como una cantidad 
fija y sólo durante el tiempo que efectivamente se desempeñe tal ocupación62. 

 
 

d. Uso flexible de la fuerza de trabajo 
 

Los convenios colectivos analizados contemplan pluses dirigidos a retribuir la ca- 
pacidad para realizar distintas funciones en el mismo puesto de trabajo (comple- 
mento de policompetencia), o diversas funciones en varios puestos de trabajo res- 
petando los niveles de calidad y productividad requeridos (plus de polivalencia). 

 
Un ejemplo de complemento de policompetencia lo encontramos en el conve- 
nio colectivo de Valeo Sistemas Electrónicos, que incorpora un plus denomina- 
do “multicompetencia” destinado a retribuir la capacidad para realizar distintas 
funciones en un mismo puesto de trabajo. La multicompetencia se obtendrá 
mediante el desarrollo de los siguientes módulos: calidad, mantenimiento, lo- 
gística y comunicación63. Respecto al complemento de “polivalencia”, éste pre- 
mia la utilización flexible de la fuerza de trabajo por el empresario al retribuir  la 

 
 

62 Artículo 25.b.2 del convenio colectivo de Johnson Control Alagón. 
63 También incorporado en el artículo 49 del convenio de Valeo Componentes Automoción, artículo 

19.2.2 del convenio de Valeo Materiales de Fricción y Valeo Iluminación. 



 
 
 
 
 

prestación de servicios en diversos puestos de trabajo, entre los que no cabe 
apreciar el dato de equivalencia (artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores) El 
artículo 49 del convenio colectivo de Valeo Componentes Automoción define 
este plus como el que se abona a los empleados para compensar la capacidad 
de realizar diversas funciones en varios puestos de trabajo. 

 
La retribución de estos complementos se vincula al progresivo grado de cum- 
plimiento de cada módulo y será necesario “realizar con aprovechamiento la 
formación teórico-práctica que se defina en cada nivel y la validación por parte 
de los responsables de la aplicación práctica exigida en nivel”. En todo caso, 
para percibir este complemento se deberá obtener un rendimiento 110 en pro- 
medio mensual. Así, por ejemplo, en la empresa Valeo Sistemas de Seguridad 
y Cierre, la retribución de la prima de polivalencia se repartirá mediante una 
bolsa mensual en once mensualidades al año de: 

 
– 100 euros brutos entre el 10%, como mínimo, de los empleados más poli- 

valentes. 
– 60 euros brutos entre los siguientes 20%, como mínimo, de los empleados 

más polivalentes. 
– 40 euros entre el resto de los empleados. 

 
 

2.3. De calidad y cantidad de trabajo 
 

Las partidas retributivas vinculadas a la cantidad del trabajo en base a una mayor 
productividad y rendimiento permiten que un porcentaje del salario de los trabaja- 
dores se vincule a alguna medida de desempeño (productividad, producción di- 
recta). Estos complementos, aunque todavía escasos en la práctica negocial es- 
pañola64, han sido una constante en el sector de componentes de automoción. 

 
El Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva hace una remisión al 
convenio colectivo como el instrumento idóneo para la fijación de la estructura 
salarial e insta a que en la definición de los conceptos variables se tomen “en 
consideración criterios de objetividad y claridad en su implantación; la delimita- 
ción de porcentajes de retribución variable sobre la retribución total y la consi- 
deración de las realidades específicas en cada sector o empresa”, avanzando 
en una mayor relación entre retribución y productividad. Esta tesis es  asumida 

 
 
 

64 Como ha sido puesto de manifiesto en los estudios convencionales realizados periódicamente por 
el Observatorio de la Negociación Colectiva dirigido por el profesor ESCUDERO RODRÍGUEZ. 
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en los criterios para la negociación colectiva aprobados por la Confederación 
Sindical de CC.OO., en los que se exhorta a incluir cláusulas retributivas que 
vinculen la retribución de los trabajadores con la productividad obtenida, en- 
tendiendo que “los incrementos de productividad permiten crecimientos sala- 
riales por encima de la previsión de la inflación, posibilitando la ganancia del 
poder adquisitivo y una evolución de los costes laborales que no genere tensio- 
nes en los precios”65. 

 
Se ha señalado que el diseño e implantación de estos complementos debe re- 
alizarse observando los siguientes aspectos: a) Que estén ligados a la supera- 
ción de objetivos en un determinado plazo; b) Que las metas propuestas sean 
razonables y asumibles; y c) Que sean conocidos por los trabajadores66. Sin 
perjuicio del análisis detallado que realizaremos en el siguiente epígrafe, debe- 
mos destacar que estas premisas son atendidas, con carácter general, en el 
tratamiento convencional de estos complementos en el sector de componen- 
tes de automoción. 

 
La incorporación de estos pluses en los convenios analizados se caracteriza, 
por tanto, por el cumplimiento de ambos requisitos, así tanto en su diseño 
como en su valoración se utilizan criterios claros y objetivos y, en todo caso, 
para tener derecho a su devengo se exige que los trabajadores de la planta 
acrediten el cumplimiento de un rendimiento calificado como “mínimo”. Sólo 
cuando éste sea superado se activará el plus por mayor trabajo realizado. En el 
convenio colectivo de TI Group se define el rendimiento mínimo como el que 
“desarrolla un operario consciente de su responsabilidad, con un esfuerzo 
constante y razonable, bajo una dirección competente, sin excesiva fatiga física 
y mental, pero sin el estímulo de una remuneración por incentivo. Este rendi- 
miento mínimo es obligatorio, es el que, en el sistema de medición de la empre- 
sa, se corresponde con el índice 100%”. 

 
Finalmente, y a pesar de que se potencia la utilización de mecanismos de retri- 
bución variable, lo cierto es que todos los convenios analizados como, por otra 
parte, no podía ser de otro modo, garantizan la percepción de una cantidad mí- 
nima, con independencia del trabajo realizado. Generalmente, esta cuantía vie- 
ne dada por el salario base o salario convenio. 

 
 
 

65 Cuadernos de información sindical. Orientaciones y criterios para la negociación colectiva de 2007. 
Madrid: Confederación Sindical de Comisiones Obreras, p. 17. También, MERCADER UGUINA, J 
.R. (Coord.), El contenido económico de la negociación colectiva, Madrid: MTAS, 2005, p. 89 

66 MERCADER UGUINA, J. Íbidem, p. 130 



 
 
 
 
 

a. Puntualidad, presencia y absentismo 
 

Con estos pluses se retribuyen los días efectivamente trabajados (presencia), 
el cumplimiento del momento de inicio de jornada (puntualidad) o la reducción 
de las ausencias, justificadas o no, al trabajo (absentismo). La incorporación de 
estos complementos en el sector de componentes de automoción es una ten- 
dencia generalizada. 

 
Así, por ejemplo, en el convenio colectivo de GKN Driveline se introduce una 
“prima de presencia” para premiar la asistencia continuada de los trabajadores 
en la empresa, cuyo devengo se hará mensualmente entre todos los trabajado- 
res que no tengan ninguna ausencia al trabajo durante dicho mes67. En otras 
empresas este complemento es denominado “plus de asistencia” -artículo 18 
del convenio de Valeo Sistemas Eléctricos- y se configura como una percep- 
ción de cuantía fija, menor para el personal operario que para el resto de los 
empleados. En cambio, en otras empresas del grupo se prevé que el “plus de 
asistencia” sea calculado en función de horas, en vez de días de ausencia –ar- 
tículo 17 del convenio de Valeo Service-. 

 
Finalmente, en otras empresas del grupo Valeo, este complemento se ha confi- 
gurado como un único plus denominado “primas de puntualidad y asistencia”, 
que se abonará como una cantidad fija (21,97 euros/mes) de la que se irá de- 
trayendo 5,01 euros por cada falta de asistencia o puntualidad al trabajo con 
más de cinco minutos sobre el horario oficial –artículo 19.3.2 del convenio co- 
lectivo de Valeo Materiales de Fricción-. 

 
 

b. Incentivos ligados a la productividad 
 

La filosofía participativa es nítida respecto al tratamiento convencional de los 
incentivos vinculados a una mayor calidad y cantidad del trabajo desarrollado. 
Con estas fórmulas se persigue que el trabajador se identifique con los fines 
generales de la organización, consiguiendo así su efectiva integración y un ma- 
yor compromiso que redunde en aumentos de  productividad. 

 
 
 
 
 

67 Artículo 24 del convenio colectivo de GKN Driveline, en cualquier caso no tendrán la consideración 
de ausencia a los efectos de esta prima: las vacaciones, los permisos por premio de asistencia, 
permisos reglamentarios retribuidos, los descansos derivados de recuperación voluntaria y la huel- 
ga legal. 
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Algunas empresas del sector establecen una detallada regulación del sistema 
de rendimiento exigido. Tal es el caso del convenio de TI Group Automóvil, que 
parte de la premisa de que el proceso de fabricación no es, en síntesis, más 
que el resultado de combinar operaciones individuales, y que la forma de cómo 
éstas se realicen tiene una importancia fundamental para los fines y resultados 
de la empresa. Conscientes de que la simplificación de la forma de trabajo se 
configura como un medio clave para lograr un mayor rendimiento con igual o 
menor esfuerzo, así como para proporcionar mayores facilidades para el inter- 
cambio de operarios, el convenio establece un detallado sistema para determi- 
nar el rendimiento mínimo exigido y la retribución dirigida a compensar estas 
mejoras en la productividad. 

 
En el articulo 21 del convenio de TI Group se establece como “una obligación 
de los trabajadores seguir el método operativo establecido y de sus mandos 
comunicar a la oficina de ingeniería de procesos las variaciones que pudiese 
haber respecto al método establecido”. Con el objetivo de favorecer su cumpli- 
miento, el propio convenio crea un complemento salarial denominado “sistema 
de prima directa”, consistente en la aplicación del porcentaje de rendimiento 
obtenido por el trabajador o equipo, sobre las horas reales ocupadas en las ta- 
reas. A fin de aclarar el sistema de prima y de definir algunos términos y con- 
ceptos, el artículo 21 del convenio establece lo siguiente: 

 
a. Tiempo real: es el tiempo real de reloj empleado en hacer una producción. 

Normalmente, se determinará por fichaje de reloj y se expresará por horas, 
por lo que se reconocerá también por horas reales. 

 
b. Horas estándar producidas: las horas estándar producidas son las que 

corresponden a las piezas buenas producidas siguiendo el método operati- 
vo y condiciones de trabajo que corresponden al tiempo estándar final. Se 
calculará aplicando al tiempo estándar final una simple regla de tres. 

 
Horas estándar: T/H 
Piezas: 100/P 
H = T x P/100 

 
H son las horas estándar producidas. H es simplemente el producto del tiempo 
estándar final (expresado en horas estándar por 100 piezas) multiplicado por el 
número de piezas buenas producidas y dividido por 100. H también se conoce 
por tiempo estándar concedido para P  piezas. 



 
 
 
 
 

c. Horas estándar ganadas: también se conoce, simplemente, por horas ga- 
nadas. Es, para una determinada producción, el resultado de restar las ho- 
ras reales invertidas de las horas estándar producidas. 

 
d. Rendimiento: es el resultado de dividir el tiempo estándar concedido por  

el tiempo real invertido, y multiplicado por  100%. 
 

Tiempo  estándar 
Rendimento (%) ....... x 100% 
Tiempo real 

 
Para poder optar al sistema de prima directa, el operario deberá obtener, al 
menos, el denominado rendimiento habitual que es el que normal y habitual- 
mente viene desarrollando un operario como rendimiento intermedio y consoli- 
dado por su continuidad. No obstante, este plus se verá incrementado si se al- 
canza el denominado “rendimiento óptimo”, que es el máximo que puede 
desarrollar un operario sin perjuicio de su vida profesional trabajando la jornada 
legal. Se corresponde este rendimiento óptimo o máximo, dado el sistema de 
medición en la empresa, con el índice 140 (artículo 21 del convenio colectivo  
de TI Group). 

 
También, en el artículo 16 del convenio de Johnson Control Valladolid se prevé 
que todos los trabajadores podrán percibir una prima única del 25% del salario 
convenio, que se percibirá siempre que la plantilla de MOD (producción directa) 
alcance el nivel 85 en la actividad en la escala 0-100 (norma británica). El cálcu- 
lo del citado nivel se realizará mensualmente y dicha mejora de rendimiento no 
supondrá, en ningún caso, detrimento de la  calidad. 

 
En el grupo Valeo también se incorpora un complejo sistema para retribuir los in- 
crementos de productividad obtenidos. Este plus está orientado a las metas y ob- 
jetivos de productividad y se devengará como un premio de productividad de 
303,85 euros para el año 2006 y de 312,97 para 2007, que será abonable anual- 
mente en la nómina de septiembre –artículo 39 del convenio de Valeo España68. 

 
 
 

68 Para ello se partirá de la medición de los tiempos de trabajo, introducción de mejoras de producti- 
vidad y proceso de actualización de hojas de instrucciones. Independientemente de las medidas 
técnicas que se lleven a cabo para conseguir el ratio previsto, la empresa, conjuntamente con la 
Comisión de Productividad, elaborará un plan de medidas para mejorar la productividad en un 5% 
adicional, con un mayor aprovechamiento de las inversiones. Un sistema similar es incorporado en 
el artículo 27 del convenio de Valeo Sistemas Conexión Eléctrica y también en la empresa Robert 
Bosch Fábrica Treto (artículo 40). 
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En Robert Bosch Fábrica España también se contempla una prima de personal 
directo vinculada al rendimiento individual obtenido por cada trabajador. Con 
este objetivo se establece un sistema de medición de trabajo denominado 
“Medida de los Tiempos y de los Métodos” (M.M.T) y “Suplementos” (NT4). En 
base a los tiempos definidos en las hojas de instrucciones y de acuerdo con el 
manual de procedimientos en vigor se calcularán las correspondientes primas 
de producción. 

 
En otras empresas se ha pactado una partida salarial referenciada al cumpli- 
miento de objetivos grupales que supongan un aumento en la productividad 
global (gain sharing). Este complemento ha sido previsto en la empresa Robert 
Bosch Fábrica España que incorpora un “premio de calidad”, dirigido a retribuir 
la consecución de objetivos de calidad, equivalente al 0,2% sobre los concep- 
tos salariales –artículo 57 del convenio-. Se ha pactado que este premio se 
abonará a año vencido y se consolidará en tablas a partir del 1 de enero de 
2009. Respecto a su cuantía, se estará a lo dispuesto en el artículo 41 del con- 
venio, que establece que dicho complemento se devengará en una sola prima, 
a percibir en 14 pagas. El valor mínimo garantizado será de 100 euros por mes 
para los años 2006 y 2007. Cuando por causas imputables al trabajador por 
irregularidades colectivas el rendimiento no superara el 100, el mínimo garanti- 
zado será de 49,58 euros por mes. 

 
Otro complemento grupal es contemplado en el artículo 19.3.1 del convenio de 
Valeo Materiales de Fricción y su devengo se condiciona a “la cantidad y cali- 
dad del trabajo realizado por el equipo al que pertenezca el individuo y durante 
el tiempo de permanencia al mismo”. Dichos complementos se establecerán 
anualmente, conforme al cuadro de objetivos anuales de la empresa, para esti- 
mular y compensar las mejoras continuas de productividad y calidad, tanto a 
nivel individual como colectivas, y en la consideración de que éstas serán la 
base fundamental para lograr una reducción sistemática de los costes, que 
permitirán mejorar el nivel de competitividad. En esta empresa también se ha 
introducido una prima dirigida a retribuir el grado de cumplimiento de los obje- 
tivos marcados por la empresa, denominada “prima de SPV”. 

 
Algunas empresas se han apartado de esta tendencia y han sustituido el siste- 
ma de prima por producción y actividad por un “sistema de prima fija” (conve- 
nio colectivo de Valeo Sistemas de Seguridad y Cierre), que se calculará to- 
mando como parámetro la producción media obtenida durante los cuatros 
primeros meses del año 2002. 



 
 
 
 
 

c. Plus de carencia de incentivos 
 

En otros convenios minoritarios se establecen sistemas compensatorios en au- 
sencia de sistemas de incentivos por mejoras en la productividad. Por ejemplo, en 
el artículo 32.4 del convenio de Robert Bosch España69 se prevé que todos los tra- 
bajadores indirectos que no tengan acceso a las primas de producción perciban 
un “plus de carencia de incentivos”, que se articula de la siguiente forma: 

 
– Se abonará en 14 pagas (12 normales, extra de julio y diciembre) 
– Lo cobrarán los trabajadores que no tengan acceso a alguna de las primas 

relacionadas con la producción. 
 

También, en el convenio colectivo de Johnson Control Alagón se prevé un plus 
denominado “carencia de incentivo”, que surge para retribuir colectivamente a 
sus trabajadores, habida cuenta de que en la empresa no se ha implantado un 
sistema de retribución por incentivos, y consistirá en un 22% sobre el salario 
base y por día laborable. Este complemento se devengará y abonará durante el 
periodo de vacaciones. 

 
 

3. Complementos de vencimiento superior al mes 
 

Otro de los aspectos atenientes a la retribución incluido en la totalidad de los 
convenios analizados es el referente a la fijación de las gratificaciones extraor- 
dinarias. Como es sabido, el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores esta- 
blece que todos los trabajadores tienen derecho a dos gratificaciones extraor- 
dinarias al año, una de ella con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el 
mes que se fije por convenio colectivo. 

 
En el sector de componentes de automoción la mayoría de convenios analiza- 
dos contemplan dos gratificaciones extraordinarias, de cuantía igual a 30 días, 
lo que varía entre los convenios es el módulo de cálculo de esos 30 días. Así, 
siendo el criterio mayoritario el cálculo sobre el salario base o salario mínimo 
garantizado por categoría más la antigüedad en las distintas versiones, de 
complemento personal, complemento de convenio70. A estos supuestos, los 
más generales, les suele seguir una base más reducida que incorpora también 
el complemento de puntualidad y asistencia71 y, finalmente, en otros convenios, 

 
 

69 También artículo 32.4 del convenio de Robert Bosch Fábrica La Carolina. 
70 Utilizando como base de cálculo el salario base encontramos los convenios de Valeo Materiales de 

Fricción, Valeo Sistemas de Seguridad y Cierre, Robert Boch Fábrica Treto, Robert Bosch Finan- 
ciación y Servicios; Robert Bosch España Gasolyne System; Robert Bosch Fábrica Madrid. 

71 Artículo 29.5 del convenio de Valeo España. 
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el cálculo se realiza utilizando la suma resultante de 25 días laborables y 5 fes- 
tivos –convenio de GKN Driveline-. 

 
Respecto a su devengo, de modo uniforme, se establecen en los periodos de 
julio y diciembre, generalmente durante los primeros 15 días de julio y hasta el 
día anterior al 22 de diciembre72. En tercer y último lugar, se hace referencia a 
las situaciones en que la prestación no se ha realizado durante todo el año, es- 
tableciendo como criterio mayoritario la proporcionalidad respecto al menor 
tiempo de prestación de servicios73. No obstante, algunos convenios prevén  
que se considerará tiempo de presencia a los efectos del devengo de las grati- 
ficaciones extraordinarias “las ausencias derivadas de enfermedad, accidente  
y maternidad”-artículo 37 del convenio de Robert Bosch Fábrica74-. Del mismo 
modo, en el artículo 35 del convenio colectivo de Valeo Sistemas Conexión 
Eléctrica se garantiza que la empresa abonará las pagas extraordinarias com- 
pletas a todos los trabajadores “que hayan estado en situación de IT, en el se- 
mestre anterior, en tanto subsista la obligación de cotizar a la Seguridad Social, 
tomando como prima base la media de los tres últimos meses  trabajados”. 

 
Algunos convenios mejoran lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y 
prevén tres pagas extraordinarias (Valeo Sistemas de Seguridad y Cierre Mós- 
toles; TI Group), si bien establecen diferentes cuantías para cada una de ellas. 
Así, las gratificaciones de verano y Navidad se abonarán tomando como refe- 
rencia 30 días de los siguientes conceptos salariales: salario convenio, suple- 
mento convenio, incentivos, aumento lineal, plus jefe equipo, antigüedad, pri- 
ma de reconversión, mientras que la paga de octubre se calculará sólo con el 
salario convenio para cada categoría75. En el centro de Olesa de Montserrat de 
la empresa Valeo Seguridad y Cierre se contempla una cuarta paga de cuantía 
fija (307,6 euros para todos los niveles) que debe ser abonada antes del 30 de 
agosto76. 

 
 
 
 
 
 

72 Artículo 24 del convenio de Valeo Seguridad y Cierre 
73 Artículo 28 del convenio de Robert Bosch Fábrica La Carolina; artículo 43 del convenio de TI Group 
74 En cambio, en los convenios de Robert Bosch Fábrica Castellet, La Carolina y Madrid y Robert Bosch 

España Gasolyne System sólo se prevé que tendrá esta consideración -tiempo de presencia- a las 
personas en situación de baja por enfermedad o accidente y, por tanto, no por maternidad. 

75 Utilizando como criterio de cálculo todos estos conceptos puede verse también el convenio de Va- 
leo Sistemas Eléctricos. 

76 La tercera paga se devengará en febrero mediante una cuantía fija (937,82 euros) para todos los 
grados o niveles. Esta paga será efectiva el 10 de febrero. 



 
 
 
 
 

También se han pactado cuatro gratificaciones extraordinarias en el convenio 
colectivo de Johnson Control Valladolid a percibir en el mes de marzo, en 
cuantía de 27 días de salario convenio y mejora directa; en el mes de octubre 
con una cantidad fija e invariable para todos los trabajadores (en el año 2006 
fueron 300 euros); y las de julio y diciembre, con una cuantía de 30 días de sa- 
lario convenio, mejora directa y antigüedad. 

 
Junto a las gratificaciones extraordinarias, algunos convenios incorporan también 
otras gratificaciones de vencimiento anual, por ejemplo en el de Robert Bosch Fá- 
brica77 se establece una “paga única de abril”, que consolidada desde 1994 se 
abonará a razón de una mensualidad de la paga tipo más una cuantía fija. Su de- 
vengo se iniciará el 1 de enero de cada año y finalizará el 31 de diciembre. 

 
Finalmente, en otras empresas se han previsto gratificaciones extraordinarias 
por la firma del convenio78 o una paga extraordinaria con ocasión de la celebra- 
ción de las fiestas locales, por ejemplo en el convenio de Valeo Térmico se es- 
tablece una gratificación extraordinaria con motivo de las fiestas del Pilar con- 
sistente en una paga de 747,93 euros que devengarán todos los trabajadores 
en la primera semana de octubre. Las situaciones de IT no producirán des- 
cuento en las percepciones de dicho  concepto. 

 
 

III. Conclusiones 
 

La industria de componentes de automoción es uno de los sectores estratégicos 
para el tejido industrial y con un peso muy importante en la economía nacional. 
Aunque se ha insistido en que se debe evitar la concentración excesiva en la es- 
tructura empresarial, pues ello tiende implícitamente a intensificar la dualización del 
proceso colectivo de trabajo, contribuyendo a crear zonas geográficas «especiali- 
zadas» en bajos costes salariales y, sobre todo, en bajos costes de creación y des- 
mantelamiento de la actividad productiva79. Dicho de otra manera, se debe evitar 
que la competitividad empresarial se determine mediante la competencia en mate- 
ria de salarios que, de otra parte, es la vía de mayor riesgo para el empleo80. 

 
 

77 También el artículo 44 del convenio colectivo de Robert Bosch Financiación y Servicios; artículo 55 
del convenio de Valeo Climatización que prevé también una cuarta paga en el mes de septiembre 
de importe 653, 34 euros y artículo 28 del de Valeo Térmico. 

78 Vid., artículo 11 del convenio colectivo de Johnson Control Valladolid, que prevé una gratificación 
extraordinaria de 100 euros para todos los trabajadores con ocasión de la firma del convenio. 

79 Federación Minerometalúrgica CC.OO. La industria del automóvil en Europa. Nueva economía y 
vieja gestión. Madrid, Federación Minerometalúrgica CC.OO., 2006, p. 40. 

80 CC.OO., La industria auxiliar de componentes de automoción: lógicas y estrategias de deslocaliza- 
ción., op. cit, p. 144. 

Observatorio industrial del sector de fabricantes 
de equipos y componentes para automoción Organización del trabajo y flexibilidad 115 



Observatorio industrial del sector de fabricantes 
116 de equipos y componentes para automoción 

 
Organización del trabajo y flexibilidad 

 
 
 

De ahí que la posición mantenida por los interlocutores sociales -Grupo de Alto 
Nivel (CARS 21) y la Comisión Europea- inste a la creación de una regulación 
laboral común a través de un marco general de homogeneización de las condi- 
ciones laborales en el sector que permita tanto atender la demanda como lo- 
grar un mejor aprovechamiento de las tecnologías y de la organización del tra- 
bajo, es decir, en beneficio de la eficiencia y la eficacia  productiva81. 

 
Uno de los aspectos nucleares en esta regulación lo conforma el tratamiento 
que el sector de componentes de automoción dispensa a la estructura salarial 
en cada estado miembro. Como hemos analizado a lo largo de este capítulo,  
en España la mayoría de los convenios garantizan unas condiciones retributi- 
vas muy favorables para los trabajadores que se concretan, entre otros aspec- 
tos, en la fijación de niveles de ingresos mínimos anuales. Como ejemplo de lo 
anterior, debemos destacar que el artículo 58 del convenio colectivo de Robert 
Bosch Fábrica de Madrid fija para el año 2008 el nivel de ingreso mínimo en la 
empresa en 19.064 euros. 

 
La totalidad de los convenios analizados han pactado una estructura clásica  
del régimen retributivo que prioriza la parte fija del salario82. Del mismo modo, 
debemos destacar la preponderancia del complemento de antigüedad entre  
los complementos personales, que coexiste de manera pacífica con otros 
complementos dirigidos a compensar situaciones específicas generalmente 
mediante “complementos ad  personam”. 

 
En cambio, la inclusión de complementos vinculados al puesto de trabajo no 
está tan generalizada, así en algunos convenios apenas se hace referencia a 
estos pluses y sí se abordan se hace mediante la incorporación de comple- 
mentos clásicos: penosidad, peligrosidad, puntualidad, absentismo. De mane- 
ra más marginal, aunque de forma incipiente, se están incorporando pluses 
destinados a compensar la ordenación flexible del tiempo de trabajo (comple- 
mentos de disponibilidad) o de la fuerza de trabajo (pluses de polivalencia o 
policompetencia). 

 
 
 
 
 

81 Marco regulador para el sector de automoción en el período 2005-2012. 
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/stakeholder_con- 
sultation/ccoo_es.pdf 

82 Tendencia, por otra parte, mayoritaria en la negociación colectiva española donde la parte fija del 
salario sigue representando el 80% de las retribuciones salariales. Vid PÉREZ INFANTE, J. I, La es- 
tructura de la negociación colectiva y los salarios en España, RMTAS, nº 46, 2003, pp. 73-74 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/stakeholder_con-


 
 
 
 
 

El aspecto que con mayor profusión ha sido abordado por la negociación co- 
lectiva en el sector de componentes de automoción es el diseño e implanta- 
ción de complementos variables vinculados a alguna medida de desempeño o 
al cumplimiento de objetivos que impliquen una mejora en la productividad in- 
dividual o colectiva. 

 
El complejo sistema para determinar el rendimiento mínimo que cada operario 
de producción directa deberá justificar y la fijación de criterios claros y objeti- 
vos para el devengo de estos pluses son dos de los aspectos que los conve- 
nios colectivos deben incorporar para que la inclusión de estos complementos 
sea exitosa. En el sector de componentes de automoción la mayoría de los 
convenios analizados prevén un detallado modelo de medición del trabajo exi- 
gible y de la producción media necesaria para activar el plus que atiende a es- 
tos requisitos; no obstante lo anterior, sería conveniente que en la fijación de 
estos procesos se permitiese la participación de la representación legal de los 
trabajadores, al menos en fase de información y consulta. 

 
Finalmente, respecto a los complementos de vencimiento superior al mes, bá- 
sicamente gratificaciones extraordinarias, se contemplan en la totalidad de los 
convenios analizados. La práctica más habitual es que el convenio incorpore 
dos pagas extraordinarias, cuya cuantía se fija en 30 días salario base que se 
devengarán en julio y diciembre. Aunque también existen otros convenios don- 
de han mejorado esta previsión, incorporando hasta cuatro pagas extraordina- 
rias (convenio de Valeo Sistemas y Cierre), o pactando otras gratificaciones es- 
pecíficas: paga única del mes de abril (convenio de Robert Bosch) o 
gratificación de fiestas del Pilar (convenio de Valeo Térmico). 
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