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24 de marzo de 2021 

ACTUALIZACIÓN PREVISIÓN APLICACIÓN DE BHC Y ERTE (ABRIL - JUNIO 2021) 

 
Esta mañana la Dirección de la Empresa ha reunido a la Junta de Portavoces del Comité Intercentros para 
comunicar las paradas previstas hasta la última semana de junio, para cada una de las factorías. Son las 
siguientes: 
 

MOTORES 

 

(descargar) 

CARROCERIAS-MONTAJE 

 

(descargar) 

PALENCIA 

 

(descargar) 

SEVILLA TL4  

(Montaje) 

 

(descargar) 

Sevilla TL4 

(Mecanizado) 

 

(descargar) 

SEVILLA J 

 

(descargar) 

 

Hay que recordar que hace un par de semanas se firmó un acuerdo para ampliar el límite de la Bolsa de Horas 
hasta -40 días. Esto supone acercarnos un poco más hacia ese límite, y las consecuencias de 
sobrepasarlo serían, probablemente, la aplicación de un ERTE, tal y como ha sucedido en Sevilla (también 
comenzaron con una ampliación del límite de Bolsa hasta -40).  
 
Sobre esa factoría, CGT hemos trasladado ante la Dirección de la Empresa nuestra queja e indignación ante el 
desmadre que se vive actualmente en ese centro de trabajo, cuyos culpables directos son el Departamento de 
Recursos Humanos y la Dirección de la factoría. Se acaba de firmar un nuevo convenio y ya se lo están saltando 
a la torera sin ningún tipo de pudor, organizando turnos de trabajo para acudir a trabajar los días de parada por 
bolsa (con un ERTE firmado el pasado jueves), cambiando a muchos trabajadores de centro de bolsa de manera 
totalmente arbitraria (favoreciendo que sean los primeros en irse de ERTE), modificando los planes de descanso 
de algún compañero que se jubila el 31 de este mes, prolongando jornadas, arrancando domingos etc, Una 
situación que podría parecer de cachondeo si no fuera por la gravedad de la situación y porque se lleva viviendo 
durante mucho tiempo. Eso es lo que nos ha llevado a un ERTE por causas PRODUCTIVAS que nos conduce a 
agotar poco a poco nuestra prestación por desempleo. Sevilla no es la única factoría que lleva tiempo 
comportándose como un cortijo: las diferentes factorías de Renault en España están tomando esa dirección y no 
responden ni ante el convenio recién firmado, ni ante el Estatuto de los Trabajadores, ni ante las causas que 
ellos mismos exponen en la documentación que nos entregan para justificar expedientes de regulación de 
empleo. Para rematar la jugada, cuando indicamos a los Recursos Humanos de alguna factoría, que se están 
extralimitando en sus funciones o que no están aplicando de manera correcta la norma, responden: "son órdenes 
del Director...". A CGT nos da igual que sea el Director, Luca de Meo o el Papa de Roma: no vamos a consentir 
esta actitud por parte de la Dirección de la Empresa y emprenderemos las acciones legales pertinentes, como 
hemos hecho siempre. Para rematar la jugada, ayer mismo acudió a Palencia el Presidente del Gobierno, el de la 
Comunidad Autónoma, la Ministra, el Rey..., para deshacerse en elogios ante esta empresa tan ejemplar y 
ponerse la correspondiente venda en los ojos. 
 
Volvemos a hacer un llamamiento a todos los compañeros y compañeras a la NO COLABORACIÓN. La manera 

más rápida de corregir estas situaciones es diciendo…NO!! 

https://drive.google.com/file/d/1i3HJdxEVcpgttTljuDYNHRtkKVm3NQK7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1depJHGcw7UAsEfmJRZgADSf9BQxfvstG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IbixxMb-43kAjqmwtBt1sApbxxpMC2T_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VmDR68oLbqhyGTYhFWVWM8YB2jmq63VJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EMrC1wBExZjyYmrLh3kc70HJc4hoiR5y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GH6CFBYquwdIFWjqef_LgzsNj2vnkKpd/view?usp=sharing

