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SCP-CCP: ¡Defendiendo tus intereses! ¡Afíliate! 
UN SINDICATO PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE RENAULT 

 

REUNIÓN COMITÉ INTERCENTROS SEGUNDO TURNO 
DE PALENCIA 

 
En el día de hoy se ha reunido el Comité Intercentros en el que la Empresa nos ha 
anunciado la modificación sustancial de las condiciones de trabajo en la factoría de 
Palencia y las líneas concatenadas de Valladolid. Esta modificación afecta a 1123 
trabajadores de Palencia y 24 de las líneas concatenadas de Valladolid y viene dada por 
la rotación a 2 turnos debido a la implantación del segundo turno a partir del 5 de 
septiembre en esta factoría para el lanzamiento y subida en cadencia del Austral. El 
segundo será medio turno, con voluntad de que sea completo en un corto espacio de 
tiempo. 
De acuerdo con lo establecido en el Convenio Colectivo, se convocará próximamente el 
Comité de Ritmos de la Factoría de Palencia. 
 
Le hemos preguntado a la Empresa si está asegurado el suministro de piezas por parte 
de las empresas proveedoras para abastecer suficientemente a turno y medio. Además, 
le hemos pedido a la Dirección que tenga en cuenta a los trabajadores que hayan 
solicitado conciliación familiar, turno fijo de tarde, ampliación y refuerzo del servicio de 
transporte entre las dos factorías y que aproveche esta oportunidad para consolidar la 
situación de los trabajadores que han solicitado movilidad entre factoría. 
 
La Dirección de la Empresa confía y trabaja con los proveedores para que esté asegurado 
el suministro de piezas y es por ello por lo que pone en marcha este medio turno. 
 
La segunda reunión de la Comisión será el próximo 19 de julio a las 8h. 
 
Recibimos con agrado esta noticia de ampliación de medio turno y esperamos que, en 
corto espacio de tiempo, se amplíe a dos turnos completos para dar futuro y 
estabilidad a la Factoría de Palencia y que se siga asegurando el suministro de los 
proveedores. 
 

Valladolid a 12 de julio de 2022 


