
 

 

 

Después de la firma del Plan Industrial por parte de la empresa con UGT, CC.OO y SCP, se ha 
constituido la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo con la intención de incluir ese acuerdo 
en su redactado. Desde CGT entendemos que aunque este no era el momento de negociar, 
estamos en la obligación de plantear una plataforma reivindicativa que recoja las inquietudes y 
propuestas de una plantilla que, tras un histórico sufrimiento por culpa de los convenios anteriores, 
contribuye todos los días a la consecución de más y más beneficios para la marca. Tal y como 
pregonaban los firmantes de esos acuerdos: “es el momento de recuperar los derechos perdidos”.  
 
La “plataforma base” que presentamos es la siguiente:  
 
ÁMBITO: Todo el complejo. 
DURACIÓN: En función de los acuerdos alcanzados 
 
SALARIO 

 Incremento anual del IPC + 2 puntos, con clausula de revisión salarial al alza. 

 Garantía de “a igual trabajo, igual salario” (al alza), en todo tipo de contratos. (Eliminación categorías Esp. 
Base- A-A’-B-C). 

 Eliminación de las horas extra, sustituyéndolas por empleo fijo. 
JORNADA 

 1.451,25 horas de trabajo anuales (215 días, 35 horas semanales) 

 Modificar artículo 12.2 del convenio(Calendario Laboral): Incluir que en el caso de no acuerdo en las dos 
reuniones, un año el calendario lo implante la empresa y el siguiente la R.T. Eliminar la provisionalidad. 

 Eliminación de la bolsa de horas. 
EMPLEO 

 100% de contratación indefinida. 

 No aplicar el Art.52 del E.T. en sus apartados b y d (despidos por caer de baja o no adaptación al puesto 
de trabajo) 

 Opción del trabajador en el caso de despido improcedente, a decidir si quiere la readmisión o acepta el 
despido con su indemnización. 

RITMOS 

 No saturación por encima del 85%, y rotación obligatoria en los puestos más penosos. 
SALUD LABORAL 

 Aplicar las RECOMENDACIONES europeas en materia de salud laboral, incluido el principio de 
precaución. 

 

EL RESTO LO ESCRIBES TU 
 
 

ENVIA TUS PROPUESTAS AL CORREO cgtrenaultvall@gmail.com ANTES DEL MARTES 31 

DE MAYO, O HABLA CON CUALQUIER DELEGADO DE CGT EN TU FACTORÍA. 

LAS PROPUESTAS SELECCIONADAS SERÁN PRESENTADAS ANTE LA EMPRESA Y EL 

RESTO DE SINDICATOS EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA QUE SE 

CELEBRARÁ ESE MISMO MARTES. 
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