
 
Si la negociación del anterior convenio fue adelantada por la empresa al mes de Agosto en contra de la voluntad de CGT porque no finalizaba hasta Diciembre, esta vez la novedad ha sido negociar 

fuera de la Comisión Negociadora. Ahora lo han llamado “Acuerdo Social”, y consistía en conseguir un ahorro en cada vehículo a costa de los bolsillos y los lomos de los trabajadores. S iempre con la 
excusa de la competitividad. Para la consecución de ese ahorro desde CGT propusimos una serie de alternativas que no afectarían a los intereses de los trabajadores, y que tuvimos que presentar en 

solitario puesto que el resto de organizaciones decidió entrar desde un primer momento en el juego de la empresa sabiendo que el acuerdo final sería integrado en el Convenio mediante una 
negociación circense. Finalmente lo que se consiguió fueron más recortes que vendieron a los trabajadores, conjunto de la ciudadanía y políticos como un logro en el sector de la automoción y un 
ejemplo a seguir.  

 

IMPACTO ANTISOCIAL 

LO QUE SE HA FIRMADO ANÁLISIS CGT 

SALARIO:  

 50% del IPC cada año. Consolidable. 

 50% del IPC no consolidable, sujeto a objetivos. 

 Nueva categoría: Especialista base. 72,5% del salario de un Oficial de 3ª. 
duración: 18 meses. 

 El Plus del turno fijo de noche se reduce el 10% 

 -Pérdida del 50% de la subida del coste de la vida. 

-Los objetivos los marca la propia empresa. 
-Hasta pasados 5 años y medio no se cobrará el 100% del salario. Ya tenemos 5 categorías 
de espera antes de que llegue el año en que estos compañeros sean despedidos. CGT 

defendemos que a igual trabajo, igual salario. 
-Ya se redujo un 25% en convenios anteriores. 

JORNADA:  

 Se incrementa en 1 jornada consolidable y 2 no consolidables (días de                          
Competitividad) por año.                       

 -Ya advertimos en el anterior convenio que los días de competitividad se convertirían en una 
nueva forma de sutil negociación sobre el incremento de jornada. CGT teníamos razón. 216 
días mínimos de trabajo. 

FLEXIBILIDAD:  

 La empresa podrá poner en marcha el turno 
Anti-estrés cuando le plazca, con carácter voluntario.  

 
 

 El plus por trabajar los 5 primeros sábados de bolsa al año se reduce a 
precio de retribución primaria. Se genera un día de BHC y dos horas de 
descanso Individual.                 

  
-Turno de reciente creación por parte de los firmantes, cuyo campo de pruebas fue la factoría 
de motores. Felicitados por la propia Dirección por tan brillante ocurrencia, consiguieron 
estresar aún más a los trabajadores impidiendo conciliar la vida familiar y laboral. Lo voluntario 
en esta empresa va estrechamente ligado a la palabra chantaje. 
 
-Nueva vuelta de tuerca a la infame BHC. Supone perder entre 30 y 40 € por sábado 
trabajado. Con ese precio tan barato la empresa no dudará en jodernos el fin de semana con 
nuestras familias y de esa forma se garantiza que perdamos los 2 días de competitividad. 

EMPLEO:  

 Todos los trabajadores que cumplan los requisitos legales para acogerse al   
Contrato de relevo podrán Beneficiarse del mismo durante el período 14-
16. 642 del grupo obrero y 300 del técnico. 

 Del Convenio 10-13 de 1400 contratos, se transforman sólo 800 en 
indefinidos en el período 14-16.  

 

 El plan de invalidez permanece en las mismas condiciones que las recogidas 
en el convenio anterior. 

 

  
-Supone sustituir empleo de calidad por empleo precario. Desaparecen 942 empleos 
indefinidos. 600 relevos del convenio anterior serán puestos de patitas en la calle. En total 
supone 1542 puestos de trabajo menos. Para que luego digan que Renault genera empleo. 
 
 
 
-No supone ninguna novedad ni mejora. 
La mayor parte del convenio permanece en las mismas nefastas condiciones que el convenio 
anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior… 

ASPECTOS  
SOCIALES:  

 50€ al mes de cheque guardería. 

  

 Ayuda escolar para trabajadores con hijos entre 3 y 16 años de 150€ por 
hijo. 

 Ayuda de 100€ mensuales para hijos minusválidos. 

 Permiso por nacimiento de hijo se amplía a 4 días. 

 Permiso de acompañamiento de familiares a Servicios de asistencia 
Sanitaria de 16 horas al año. 

 Aumento de la aportación mensual de la empresa a la mutua de convenio se  

 Incrementa en 1€ por trabajador en 2014 y 1€ en 2015. 
                       

  
 
-El objetivo de crear una guardería en el entorno de la empresa no se consigue y es sustituido 
por dinero. 
 
-Todas las ayudas, aunque escasas, están bien, pero sólo benefician a colectivos muy 
concretos. No son ventajas para toda la plantilla. 
 
-Cuatro migajas no justifican la firma de una nueva agresión contra los trabajadores de 
Renault. 


