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EL CALENDARIO LABORAL CONTINUARÁ IGUAL 

PARA CARROCERÍA-MONTAJE VALLADOLID 
(DE MOMENTO) 

 

Esta mañana se ha celebrado una reunión del Comité Intercentros, en la que la Dirección de 
la Empresa ha propuesto una modificación de las vacaciones para CMVA. Su intención era 
aplicar vacaciones colectivas para los días 17, 18, 19, 20 y 21 de Mayo a cambio de retirar el 
24 de agosto y los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre como vacaciones. Los motivos que ha 
argumentado es que espera una mayor actividad durante el segundo semestre del año, para 
esa factoría. Todas estas previsiones vienen motivadas por la falta de semiconductores, una 
crisis que se sufre a nivel mundial y que, según la Dirección de la Empresa, ninguna culpa 
tiene el Grupo Renault. 
 
Desde CGT hemos manifestado nuestro estupor y total rechazo ante tan descabellada e 

incoherente propuesta por los siguientes motivos: 
 

 El pasado martes la Dirección de la Empresa acordó con UGT, CC.OO y SCP un 

incremento del límite negativo de la Bolsa, hasta -40 días. Si su previsión era parar 

también la producción durante los días de mayo antes referidos, ya puestos, podría 

haber solicitado 5 días más de ampliación (hasta -45). No entendemos a qué juega, (tal 

vez quisiese vacilar a los firmantes del acuerdo) 

 

 Si su previsión de fabricación para el segundo semestre es de un incremento 

significativo, la solución pasa inevitablemente por implantar un turno completo de noche 

en esa factoría, creando nuevos puestos de trabajo. Cuando decide eliminar turnos, lo 

hace con una rapidez extraordinaria y con previsiones de sólo dos meses de visibilidad. 

 

 La empresa es incapaz de adelantarnos las previsiones más allá del mes de abril. Sin 

embargo, es capaz de vaticinar una actividad imperiosamente necesaria durante las 

vacaciones de Navidad. Incomprensible. 

 

 Pese a los múltiples factores que pueden haber provocado esta situación de crisis, está 

claro que la práctica totalidad del sector del automóvil es culpable en una medida 

importante. El haber dejado de adquirir estos componentes electrónicos durante el 

período de ERTE por COVID-19, ha provocado que los fabricantes hayan optado por 

surtir a otro tipo de actividades ajenas al sector del automóvil, por lo que ahora deben 

ponerse a la cola y esperar. CGT no estamos dispuestos a consentir que una vez más 

los trabajadores y trabajadoras de Renault paguen las consecuencias de una mala 

planificación. 

 
Finalmente, la Dirección de la Empresa, tras un receso de hora y media, ha decidido retirar su 
propuesta. Por el momento, las vacaciones continuarán tal y como estaban previstas y 
acordadas por la totalidad de la Representación de los Trabajadores. 
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