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        EL CUENTO DE SIEMPRE 

 
Ayer día 26 de Enero, se celebró una reunión del Comité Intercentros a petición del Director 

General de Renault España, José Antonio López Ramón y Cajal, que vino a solicitar la negociación 

de un TERCER PLAN INDUSTRIAL. Su petición no nos extraña lo más mínimo, a la vista de lo que 

supusieron los dos anteriores.  

 

Desde CGT hemos manifestado a la Dirección de la Empresa que los planes industriales no son 

asunto nuestro; en esta empresa hay gente a la que le pagan por ello. Nosotros ponemos en 

marcha las fábricas todos los días y conseguimos con nuestro sudor que esta multinacional 

obtenga beneficios, y por medio de nuestros representantes negociamos convenios que regulan 

nuestra relación laboral con la empresa (o al menos eso hacíamos hasta que comenzaron los 

planes industriales). Lo de las adjudicaciones lo llevan otros, ¡que hagan su trabajo! 

 

De todas formas, la empresa nos ha trasladado su deseo de una mayor flexibilidad y un aumento 

de la competitividad. Es lógico, le funcionó con los anteriores planes; de seguir en la misma línea 

mucho nos tememos que este pueda suponer un aniquilamiento definitivo del factor humano en las 

factorías; si no, observad el clima social en las naves, los ritmos, el trato hacia los trabajadores, la 

alta eventualidad, etc,... 

 

Para refrescar la memoria, aquí tenéis un breve resumen de LO QUE SUPUSIERON LOS DOS 

ÚLTIMOS PLANES: 

 
 

PLAN INDUSTRIAL AÑO 2010-2013 
 

 

 

LO QUE SE FIRMÓ ANÁLISIS CGT 

SALARIO:  

 2010 congelación salarial 

 2011 paga NO CONSOLIDABLE del 50% del IPC 

 2012 50% del IPC, consolidable 

 2013 IPC + 0,5% 

 Nueva categoría: Especialista A “especial”. 77,5% 
del salario 
 

  

 Esto supuso 2,5 años de congelación salarial. 
 
 

 Hasta 2013, perdimos un 5% de poder adquisitivo. 

 Cuarta “categoría de entrada”. Hasta pasados 4 años 
no se cobraría el 100% del salario.  

JORNADA:  

 Creación de los famosos “días de competitividad”.         
                      

  

 Tres días de la Bolsa de Horas que pasaron al bolsillo 
de la empresa. 

FLEXIBILIDAD:  
 

 Aumento de la edad para la movilidad entre 
Valladolid y Palencia hasta los 57 años. 

 Reducción del “plus de transporte” en un 50%.    
              

  
 

 Aumento de los problemas de salud 
 

 Cada trabajador afectado, perdió en ese período hasta 
675€. 

EMPLEO:  

 Contrato de relevo para 1400 trabajadores. 
 

 1050 trabajadores del convenio anterior, ser 
convirtieron en indefinidos. 

 Plan de bajas para 500 trabajadores de estructura. 
 

  

 Ha supuesto sustituir empleo de calidad por empleo 
precario. Al final, de esos 1400, 600 han acabado en la 
calle.  

 50 no fueron renovados. 

 500 contratos indefinidos menos. 
 



 

C/ Dos de Mayo, 15 (47004 VALLADOLID) Telf.: 983 39 91 48  Fax: 983 20 03 82 

Plaza Abilio Calderón, 4 (34001-PALENCIA) Telf.: 979 70 17 23  Fax: 979 74 56 06 

C/ Alfonso XII, 26 (41002-SEVILLA) Telf.: 954 56 33 76  Fax: 954 56 30 88 
 

PLAN INDUSTRIAL 2014-2016 
 

 
 
Renault en 2014 triplicó sus beneficios con respecto al año anterior y matriculó un 3,2 % más de 

vehículos, y en 2015 han vendido un 3,3% más que en 2014. Mientras tanto, los trabajadores 

hemos visto como se han destruido más de 2.000 empleos de calidad y la eventualidad ha crecido 

hasta rebasar cotas del 60%, como es el caso de Palencia.  

 

Ahora quieren más, pero este limón ya lo han exprimido demasiado. 

 

 

 

 

 

Solo mediante la unidad podremos frenar lo que se nos viene encima,  

y avanzar hacia adelante 

 

 

 

 

27 de Enero de 2016 

 

LO QUE SE FIRMÓ 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. CGT defendemos que a igual 

trabajo, igual salario. Ya tenemos 5 categorías de 
entrada. 

 Ya se redujo un 25% en convenios anteriores. 
 

JORNADA:  

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

  

 Más días de trabajo por el mismo precio. 

FLEXIBILIDAD:  
 

 La empresa puso en marcha el turno Anti-estrés. 

 El plus por trabajar los 5 primeros sábados de bolsa al 
año se redujo a precio de retribución primaria.   
                

  
 

 Sin comentarios 

 Supone perder entre 30 y 40 € por sábado trabajado.  

EMPLEO:  

 Contrato de relevo para 942 trabajadores. 
 

 Del Convenio 2010-2013, de 1400 relevistas, tan solo 
se transforman 800 en indefinidos.  

 
 

  

 Ha supuesto 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 se está 
generando empleo. 
 


