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AMPLIACIÓN BHC, ERTE EN LA FACTORÍA DE SEVILLA Y 

MODIFICACIÓN DE VACACIONES EN CMVA 

Con los bolígrafos que firmaron el convenio aún calientes, esta mañana se ha celebrado una 
reunión del Comité Intercentros de Renault España en la que la Dirección de la Empresa nos 
ha anunciado los días de parada por Bolsa de Horas Colectiva para los dos próximos meses 
(adjuntamos código QR con la información desglosada por factorías), una ampliación de los 
límites de la misma para Valladolid y Palencia (hasta -40 días), una modificación de las fechas 
de las vacaciones de verano para Carrocería-Montaje Valladolid y, nada más y nada menos, 
que un ERTE para la factoría de Sevilla. Así, a palo seco. 
 
 

 Ampliación del límite inferior de la Bolsa. Actualmente, y según el convenio 
colectivo, los límites de la Bolsa de Horas Colectiva, están establecidos entre +30 y -25. 
La propuesta de la Dirección consiste en ampliar el límite negativo en 15 días más; esto 
es, hasta la cifra de -40. UGT, CC.OO y SCP han aceptado. Hay que hacer una 
matización al respecto: mientras los contadores se encuentren entre -25 y -40 días, 
venir a trabajar un sábado supone percibir un plus que consiste en 0 € (no, no es una 
errata, son cero euros). Hay que recordar que en diciembre se firmó un acuerdo 
idéntico para Sevilla, y ahora les van a plantear un ERTE… Así que echad a volar la 
imaginación. El motivo de esta medida no es otro que la escasez de semiconductores, 
que ha provocado una crisis a nivel mundial de la que sólo se han salvado las 
compañías que fueron previsoras y decidieron seguir adquiriendo estos componentes a 
pesar de la crisis de la COVID-19. No hace falta explicar que Renault no se encuentra 
entre esas marcas que intuyeron lo que iba a pasar con suficiente antelación. 
Finalmente, somos una vez más los trabajadores y trabajadoras quienes pagamos las 
malas decisiones tomadas por las “cabezas pensantes de esta multinacional”. Como 
anécdota de la reunión debemos resaltar un error de redacción en el acuerdo, del que 
nos dimos cuenta CGT pero quienes se disponían a firmar habían pasado por alto. 
Finalmente, fue subsanado. 
 
 

 Modificación de las fechas de disfrute de las vacaciones de verano para la 
factoría de Carrocería-Montaje de Valladolid. Según ha informado la empresa, las 
previsiones para esta factoría son de recuperar la actividad a partir del primer semestre, 
por lo que anticipar las vacaciones lo ve como algo imprescindible para evitar un ERTE. 
Ya veremos. En principio, el próximo jueves 11 de marzo nos volveremos a reunir en el 
Comité Intercentros para que la Dirección de la Empresa nos aclare su propuesta 
(fechas que propone, número de días, solución de problemas de conciliación derivados 
de esta idea, etc…). Por el momento, desde CGT recordamos que este año hubo 
ACUERDO EN LA CONFECCIÓN DEL CALENDARIO LABORAL, por lo que cualquier 
modificación del mismo debe estar sujeta a un acuerdo con el órgano de 
representación; no se puede adoptar la medida de manera unilateral. CGT 

esperaremos a la celebración de esa reunión para analizar su propuesta en mayor 
profundidad. 
 
 



C/ Dos de Mayo, 15 (47004 VALLADOLID) Telf.: 983 39 91 48  Fax: 983 20 03 82 

Plaza de los Juzgados, 4 (34001-PALENCIA) Telf.: 979 70 17 23  Fax: 979 74 56 06 

C/ Alfonso XII, 26 (41002-SEVILLA) Telf.: 954 56 33 76  Fax: 954 56 30 88 

 ERTE para la factoría de Sevilla. Se veía venir. Durante los últimos meses era el 
rumor más escuchado por los talleres y pasillos de la factoría hispalense. También ha 
sido el más ignorado por la Dirección durante la negociación del convenio (por motivos 
obvios). El inicio del período de consultas correspondiente dará inicio en los próximos 
días, pero una vez más adelantamos que esto es debido a las malas decisiones 
tomadas por la Dirección, por dos motivos: 1º por lo explicado anteriormente sobre la 
crisis de los semiconductores. 2º por la barra libre a la hora de aplicar bolsas de 
descanso y a la vez organizar turnos voluntarios de trabajo. Desde CGT venimos 

advirtiendo sobre esta última cuestión desde hace meses. Incluso hemos hecho varios 
llamamientos al conjunto de la plantilla para la NO COLABORACIÓN. Finalmente, 
sucede lo que ya se temía: hemos cavado nuestra propia fosa. 
 
 

Tal vez, y en vista de los acontecimientos, comienza a esclarecerse el motivo de las 
inexplicables prisas que empujaron a los firmantes del convenio a alcanzar un principio de 
acuerdo el pasado 16 de febrero.  
 
 
Por otra parte, CGT hemos propuesto al resto de organizaciones prolongar la fecha límite 
de disfrute de los días de antigüedad (31 de marzo). Esto es debido a que, con tantos días 
de parada por bolsa, es prácticamente imposible poder hacer uso ellos. El resto de 
organizaciones han aceptado la propuesta. Sin embargo, la Dirección de la Empresa la ha 
rechazado rotundamente. Por lo tanto, desde CGT os recordamos a todos aquellos 
compañeros que tengáis pendiente el disfrute de esos días, que los solicitéis 
inmediatamente y por escrito (y os guardéis una copia firmada de la petición). Para 
cualquier duda, podéis consultar con cualquier delegado de CGT. Seguiremos informando. 
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Comprueba la previsión de aplicación de BHC de tu taller        
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