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

RENAULT ARRANCA LAS ACTIVIDADES DE 

MOTORES, SEVILLA, INGENIERIA Y LOGISTICA 
En el día de hoy se ha celebrado en Valladolid la junta de portavoces del comité intercentros, y los comités 

de salud laboral de Valladolid y Sevilla para abordar las medidas de seguridad a adoptar ante una próxima 

vuelta al trabajo. 

La Dirección de la Empresa, nos ha trasladado la necesidad del arranque de las instalaciones relacionadas 

con la producción mecánica, tanto la factoría de Motores en Valladolid, como la de Cajas de Velocidades en 

Sevilla debido a la demanda que hay de órganos mecánicos en otras factorías del grupo Renault que están 

produciendo en la actualidad. Trabajarían, además, Ingeniería, Calidad, DLO y las Logísticas de las fábricas. 

Se prevé que pasen semanas hasta volver a la cadencia estable de producción. 

Todas las personas que no sean informadas por sus líneas jerárquicas de su próxima reincorporación al 

trabajo continuaran de ERTE puesto que le tenemos prorrogado hasta el 25 de abril incluido 

El Plan de Seguridad planteado por la Empresa es bastante extenso y se difundirá a todos los trabajadores 

antes de su reincorporación al trabajo, incluyendo FOS de desinfección individual y de cada puesto de 

trabajo antes del uso, como de medidas de protección y su correcto uso. 

Los arranques se realizarán con una previa formación de managers y colaboradores del Plan de seguridad 

y de todas las consignas y FOS de actuación y utilización de EPIS antes de la incorporación al trabajo en 

las fechas siguientes: 

Motores: 

- Días 14 y 15 formación en plan de seguridad mandos. Día 16 formación resto de colaboradores y 

comienzo progresivo de la actividad en mecanizado, formación de personal de montaje motor. Dia 

17 arranque progresivo de un turno de montaje. 

Sevilla: 

- Igual que Motores con arranque progresivo de la caja J y TL en mecanizado y montaje previa 

formación para arranque progresivo de ambas el jueves 16. 

Ingeniería: 

- Arranque progresivo de proyectos críticos, taller de prototipos e ingeniería de producto a partir del 

martes 14. 

DLO: 

- Arranque de ILN, sofrastock y PPI desde el martes con unas 30 personas entre las 3 secciones. 
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Por nuestra parte, hemos propuesto a la Empresa 4 grandes puntos que consideramos necesarios pues 

entendemos que no están bien cubiertos con el plan expuesto por la Empresa, además de todas las 

preconizaciones que hacen los organismos oficiales para proteger la salud de nuestros compañeros y que 

son: 

1. Con carácter general, todo el personal de Renault con posibilidades de teletrabajo se acogerá a esta 

modalidad y hará las visitas mínimas e imprescindibles en las plantas de Renault, respetando 

absolutamente todas las consignas de seguridad, como preconiza el Ministerio de Industria. Se 

evitarán todas las reuniones en sala con carácter presencial. Con esta medida además de evitar 

aglomeraciones de personal, también se ayuda en la conciliación familiar en estos días de 

confinamiento en el que nuestros hijos y nuestros mayores no tienen con quien quedarse. 

2. Hacer pruebas mediante análisis de sangre a todos los operarios el primer día de trabajo 

escalonadamente como si volviera de una baja. 

3. Realización de un escalamiento de la entrada y salida del turno de trabajo, como indica el Ministerio 

de Industria, con el fin de evitar aglomeraciones en el trasporte colectivo, entrada por tornos, 

vestuarios, salas de descanso, y tornos a la salida, reduciendo más aun el riesgo de contagio, para 

lo cual se deberán ampliar los autobuses colectivos. 

4. Ampliar esa especial atención sobre personas con afecciones médicas (de riesgo), a personas 

vulnerables por edad y a personas que conviven con personas vulnerables y que no acudan al trabajo 

o realicen teletrabajo si su puesto lo permite. 

 

 

Vamos a vigilar el cumplimiento de todos los protocolos de salud laboral, tanto los vigentes como 

los nuevos que puedan venir desde las administraciones competentes, que haya a disposición de 

todos trabajadores todos los EPIS y que se respeten de las gamas de desinfección. No vamos a 

permitir rupturas de stock de ningún EPI, como ya hemos denunciado en anteriores ocasiones en 

los Comités de Salud laboral. Está en juego nuestra salud, la de nuestros compañeros y la de 

nuestras familias y el resto de la sociedad. Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores al 

cumplimiento con un rigor excepcional de todas las medidas de protección y consignas. Es una 

lucha de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

Valladolid a 13/04/2020 


