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

 

2ª REUNIÓN COMITÉ INTERCENTROS SEGUNDO 
TURNO DE PALENCIA 

 
En el día de hoy se ha celebrado la segunda reunión del 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. Recordamos que 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. Este segundo turno comenzará 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 lo antes posible. 
 
La Dirección de la Empresa ha respondido a preguntas pendientes, como el retorno a la 
Factoría de Palencia, consolidándose la movilidad de un mínimo de 60 personas. 
Además, la Dirección se compromete al análisis de solicitudes de turno más favorable 
para la conciliación de la vida laboral. Sobre el refuerzo de las líneas de transporte, se 
ha contactado con la empresa para el estudio y eventual refuerzo, en función de la 
demanda de uso. El Departamento de Embutición no va a estar afectado por esta 
modificación sustancial. Aún no está establecida la subida en cadencia del Austral, se va 
a comunicar a través del Comité de ritmos de Palencia. Sobre el aseguramiento de 
suministro de piezas por parte de los proveedores, la Empresa nos informa que no hay 
previsión de falta de piezas. La petición de traslados de Palencia a Valladolid es recogida 
para estudio por parte de la Empresa y la tendrá en cuenta para un futuro próximo, pero 
en este momento no hay previsión de traslados en este sentido. 
 
Recibimos con agrado esta noticia de ampliación de medio turno y esperamos que lo 
antes posible se amplíe a dos turnos completos para dar futuro y estabilidad a la 
Factoría de Palencia y que se siga trabajando para asegurar el suministro de los 
proveedores. Por ello nuestro sindicato a votado favorablemente a favor de esta 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo en la factoría de Palencia. 
 
 

Valladolid a 19 de julio de 2022 


