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OPORTUNIDAD DE LEVANTARSE 
 
 

Durante las reuniones celebradas esta semana ha habido algun avance significativo: 
 
La empresa respondió (por fín) a las dudas planteadas por CGT sobre la legalidad de 
los contratos que se realizarán para el turno de fin de semana. Se formalizarán 
estableciendo un número de horas fijas y la posibilidad de realización de horas 
complementarias. Esto significa que la cifra de 1.350 € brutos mensuales, a la que 
tanto bombo y platillo se le ha dado, es falsa. Estos compañeros percibirían 942 € 
(brutos y con pagas extra prorrateadas) los meses que no contengan ningún día 
festivo. Su salario solo se podrá incrementar mediante la realización de horas 
complementarias. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
LA EMPRESA YA TIENE LO QUE QUERÍA. Desde hace años lo ha venido 
anunciando en los medios de comunicación: “hay que abaratar los costes de producir 
el fin de semana para ser competitivos”. No solo los ha abaratado, sino que a partir de 
ahora le resultará más económico fabricar un vehículo en fin de semana que en un día 
normal. Pero no le basta con eso, ve la oportunidad de quedarse con más y, de 
continuar está negociación adelante, lo conseguirá (de momento, las tres 
organizaciones “negociadoras” le han ofrecido tres días más de trabajo al año, 
camuflados como días de “competitividad”) 
 
Por otra parte, la Dirección de la Empresa anunció la realización de 1.500 contratos 
indefinidos. Desde CGT, la organización sindical, le recordamos que todos los puestos 
de trabajo en Renault son indefinidos, por lo que TODOS los contratos deben 
formalizarse bajo la modalidad de CDI`s (contratos de duración indefinida), tal y como 
habíamos planteado en nuestro Plan de Bienestar Laboral de rescate para los 
trabajadores. 
 
Ante la insistencia de la empresa en establecer el paso de Especialista C a Oficial de 
3ª de forma meritocrática (a dedo), desde CGT le advertimos que eso sería establecer 
una doble escala salarial, con lo que incurrirían en la más absoluta ilegalidad (hay 
varias sentencias al respecto) 
 
Finalmente, la Dirección de la Empresa, al considerar el proceso estancado con las 
tres organizaciones “negociadoras”, ha decidido tomarse un tiempo para reflexionar 
(como solía hacer antaño, no es nada nuevo). Desde CGT queremos invitar al resto de 
la Representación de los Trabajadores a que reflexione también sobre lo que han 
estado dispuestos a ceder, y consideren la posibilidad de dar por cerrada la 
negociación. Ya habrá tiempo al finalizar el año para negociar un nuevo convenio. Y 
les queremos recordar lo que decían antes de abrir este proceso: “Es el momento de 
recuperar los derechos perdidos”. 
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