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INFORMACIÓN DIRECCIÓN 12 DE ENERO 2021 

La dirección de la Empresa traslada al pleno del Comité la previsión de actividad de los meses de enero 

y febrero de este año. 

Según el Director de la factoría, Renault ha vendido en el año 2020 aproximadamente 2.949.000 

vehículos, o sea, 2.949.000 cajas de velocidades, arrastrando unas pérdidas de 21’5% en un mercado 

que cae el 14%. 

En Europa se vendieron aproximadamente 1.900.000 vehículos con una caída de mercado del 

25%, en un mercado donde la caída es del 23%. Apunta que en Europa no se ha perdido tanto, sin 

embargo, a nivel intercontinental la caída ha sido mas brusca (de un 21,5% a un 14%). 

A continuación, da los datos comparativos de pérdidas con respecto al año pasado y las 

perspectivas de organización/producción de los meses de enero y febrero de este año. 

Dice que en la familia J la pérdida de del mes de enero de 2020 con respecto al mismo mes de 

2019 es de un 50,7% y un 33% en TL4; en el mes de febrero fue algo menor un 42,35% de pérdida en 

J y un 26% en TL4. 

Luego nos dice que las pérdidas se concentran en Carrocerías/Montaje de Valladolid, en 

Suderland, Palencia y en ILN que es la exportación, esencialmente para Sudamérica (Nissan Méjico). 

A continuación, procede a dar las cadencias: 

Familia Tx para enero y febrero tendrá la cadencia prevista, que es la misma de hoy día 2050 

cajas/día. 

Familia J que estará en 1625 cajas/día, va a subir a 1800 para equilibrar el Montaje con el 

Mecanizado; puntualiza que la cadencia no significa subirlas cajas, sólo es para organizar los días de 

parada y que Montaje J pare los mismos días que el mecanizado. 

Los días previstos de trabajo son 2,5 días por semana con 2,5 días de descanso semanales; con 

1,7 turnos de organización para Montaje por la producción de las 1800 cajas/día y 2 turnos para el 

Mecanizado, con muchas paradas por bolsa de descanso. 

Familia TL producirá en 3 días y medio por semana con 1 día y medio de parada, entre enero y 

febrero, manteniendo los equipos actuales. Teniendo 2,3 equipos en Montaje y 3 equipos en 

Mecanizado. 

La parada puede variar de 1,5 día por semana a 3 días cada dos semanas ó una semana completa 

de parada cada cinco semanas, no es una pauta fija. Hasta aquí la información del Director, luego 

intervinieron las organizaciones del Comité de empresa. 

Secretario del Comité: pide desde el comité que toda esta información la traslade al 

intercentros para poder tomar las medidas de flexibilidad que se tengan que tomar, ya que el 

montante de días de descanso por bolsa va a ser elevado; habla de rumores en las naves de semanas 

completas de descanso de bolsa, para despejar las dudas. Y saber si la RD0 está metida en esta 

previsión y si hay nuevos proyectos para la factoría. 
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Secretario de CCOO: argumenta que ellos opinan igual que UGT, RD0 y llevar el asunto al 

Intercentros. 

Secretario de UGT: dice que esto empezó como un rumor y luego era un secreto a voces, 

recogerán la información y esto se verá en el Intercentros. Coincide con el Secretario del Comité. 

Secretario de SCP: se suman a lo que a dicho CCOO Y UGT y preguntan como va a afectar a las 

bolsas de estructura. 

Secretario de CGT: vamos en la misma línea que los compañeros, pero tenemos que decir que 

desde el confinamiento, nos hemos ido enterando de todas estas noticias por el taller, no por la 

Empresa, y al final los rumores eran ciertos. El Comité es el último en enterarse de la mayoría de cosas 

que pasan en la Fábrica.  

Preguntamos si la Empresa tiene pensado alguna medida más a mayores y más drásticas de las 

que va a acometer. No nos va a pillar de sorpresa porque nos vamos a enterar primero por las naves 

antes que por la Empresa. Se nos ha dicho día y medio ó dos días y medio por semana de descanso, 

pero todos sabemos que hay algo más. 

¿Qué va a pasar en la transición de nuestras cajas con la caja Híbrida? ¿Qué va a hacer la Empresa 

cuando se agoten las bolsas? ¿nos enteraremos los últimos como siempre? Pedimos que esto se nos 

pase por escrito. 

Entendemos que no hay una previsión clara con respecto a los proveedores y los clientes y que 

se tenga que aplicar bolsa de descanso, pero lo que no entendemos es que se pidan voluntarios por 

parte de la Empresa para echar horas extras en todos los centros de trabajo donde casualmente 

estamos de descanso por bolsa. Se ha trabajado prácticamente todas las navidades de horas extras 

mientras los compañeros estaban en casa por descanso de bolsa. 

Han venido a cargar camiones, operarios que no son de Logística, domingos, 4 horas y lo que 

haga falta. Se ha venido en Arboles, en Sincro, en Cordes, en Exportación nave F, TL4 mecanizado y 

Montaje, trabajadores que se quedan por la tarde para no sabemos que…. , si no hay trabajo vale, 

pero mandar de descanso a gran parte de la plantilla y pedir que se venga a echar horas extras donde 

supuestamente no hay trabajo, no es de recibo. 

Según la Dirección, la organización de la Fábrica se irá viendo; las paradas de semanas enteras 

se estudiarán si son factibles y se verá con los proveedores y con los clientes, para poder organizar 

estos dos primeros meses. Está todo en el aire. La RD0 no está metida en esta flexibilidad, bolsas de 

estructura sobre todo Ingeniería y los proyectos de momento no están parando y en general tienen 

actividad. Aunque pueden verse afectados puntualmente por estas paradas por bolsa, aunque no en 

la misma proporción que la Fabricación. 

Contesta a CGT, diciendo que irán informando puntualmente de las situaciones en la Factoría, 

contando siempre con el Comité y la Representación de los trabajadores. Y dice que seguirá vigilando 

y controlando las horas extras; entendiendo que puntualmente y en alguna línea se echaran horas 

extras, pero no como norma general. 

Desde CGT informamos a la empresa que las horas extras no se están realizando puntualmente. 

En algunos casos creemos hasta que se están aplicando de forma salvaje. 

 


