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COMITÉ INTERCENTROS NOVIEMBRE 2019 
REUNIÓN DE CALENDARIOS 

Hoy se ha celebrado la segunda reunión de calendarios después de que, en la primera realizada el 

día 13 de este mismo mes, la Empresa nos trasladara su propuesta de calendarios y la 

recogiéramos para estudio. 

Después de este periodo de análisis y reflexión de la propuesta, nos hemos vuelto a reunir Dirección 

de la Empresa y Representación de los Trabajadores y hemos llegado al acuerdo de los 

calendarios, en los que las vacaciones serán las siguientes: 

Para los Centros de Valladolid, Palencia y Madrid, las vacaciones de verano serán del 3 al 25 de 

agosto y las de Navidad del 24 al 31 de diciembre. 

Para el Centro de Trabajo de Sevilla, las vacaciones de verano serán del 27 de julio al 18 de agosto 

y las de Navidad del 24 al 31 de diciembre.  

Desde la Representación de los Trabajadores hemos hecho hincapié en que la Dirección de la 

Empresa retire la provisionalidad de los calendarios tras su argumentación de que la provisionalidad 

debe seguir. 

La empresa nos ha presentado el nuevo acuerdo marco mundial sobre la evolución de la vida 

laboral, en el que destacamos la intención que tiene de implementarlo en Renault España. Desde 

nuestra organización nos unimos a la petición de UGT y CCOO firmantes de este acuerdo por ser 

las únicas organizaciones sindicales españolas representadas en el Comité de Grupo, de que se 

haga la trasposición de este acuerdo a nivel local, así como el que se haga en el marco del Comité 

Intercentros en el que estamos representadas todas las Organizaciones Sindicales de Renault 

España. Vemos que hay mucho trabajo por delante en este sentido, mucho que hacer y mucho que 

mejorar. 

En el apartado de varios se ha vuelto a preguntar sobre desconexión digital a lo que la Dirección 

de la Empresa continúa trabajando, la nómina digital llegará este mes y se hará comunicación y 

difusión extensiva a todos los trabajadores y se ha dado información, sujeta a aprobación definitiva, 

que va a haber días de parada en CMVA los días 2,3,7 y 8 de enero y probablemente 9 y 10 de 

enero. En Palencia y líneas concatenadas los días 2, 3 de enero y en reflexión el 7 de enero y tanto 

Sevilla como motores Valladolid, se prevé descansar en las fechas de calendario. 

Valladolid 28 de noviembre de 2019 
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