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LA VOZ DE LA PLANTILLA DE RENAULT ANTE 
LA NEGOCIACION DEL CONVENIO 

Ayer, 1 de Junio, CGT presentamos ante la Dirección de la Empresa y el resto 
de organizaciones sindicales (UGT, CC.OO, SCP y TU) la Plataforma 
Reivindicativa de los Trabajadores y Trabajadoras de Renault España S.A. 
Durante la reunión de esa Comisión Negociadora expusimos durante más de 
una hora todas las propuestas que hemos recibido a lo largo de estos días, 
remitidas por los trabajadores que han decidido aportar sus ideas y 
propuestas para mejorar las condiciones laborales de todas las personas que 
trabajamos en Renault. 

La elaboración de la Plataforma ha supuesto una ardua tarea. Hemos 
recopilado, leído y estudiado todos los correos que nos habéis enviado, y de 
ellos hemos extraído las ideas que nos queríais transmitir, sintetizándolas lo 
máximo posible para darles un formato adecuado. La Dirección de la 
Empresa, y los sindicatos firmantes del Plan Industrial no nos han dado el 
tiempo suficiente para pulir y ordenar la propuesta, por lo que la hemos 
presentado “en bruto” (aunque el contenido refleja de manera íntegra vuestras 
aportaciones) 

Muchos de los correos recibidos contenían ideas similares, en algunos casos 
idénticas; otras eran complementarias entre sí (por lo que las hemos 
“refundido”); y en otros casos hemos tenido que buscar “puntos intermedios”. 
El trabajo ha sido duro, pero tenemos que afirmar que HA MERECIDO LA 
PENA. La voz de la nave ha sido elevada hasta la mesa de negociación cuyos 
componentes, en muchos casos alejados de la realidad desde hace mucho 
tiempo, han conocido de primera mano la situación sociolaboral que vivimos 
en todas las factorías (por cierto, a alguna persona de cierta organización 
“sindical” le debía hacer gracia). La Dirección de la Empresa ha recogido para 
estudio vuestra plataforma, y nos dará respuesta en la próxima reunión, que 
se celebrará el 7 de Junio. 

ESTA ES LA PLATAFORMA DE LOS TRABAJADORES DE RENAULT, 
PRESENTADA POR CGT, Y REFLEJA LA IDEA DE QUE EN UNA 
EMPRESA COMO ESTA, QUE HA OBTENIDO LOS BENFICIOS QUE 
TODOS CONOCEMOS, DEBEMOS OPTAR A MEJORAS LABORALES Y 
SOCIALES. SOMOS EL MOTOR DE LAS FÁBRICAS, Y SIN NUESTRO 
ESFUERZO Y PROFESIONALIDAD HABRÍA SIDO IMPOSIBLE OBTENER 
TALES RESULTADOS, ES LA HORA DE RECONQUISTAR DERECHOS.  



 

 

 
 
 
 
 
 
ÁMBITO: Todo el complejo. 
DURACIÓN: En función de los acuerdos alcanzados 
 

SALARIO 
 

 Incremento anual del IPC + 2 puntos (consolidable), aplicado sobre la masa salarial global y repartido linealmente, con 
clausula de revisión salarial al alza, retroactiva desde el 1 de enero. 

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

 De continuar existiendo esas categorías, que la jornada de cada trabajador sea proporcional al porcentaje de salario que 
percibe con respecto a un oficial de tercera (por ej. especialista base: 72,5% de la jornada diaria) 

 Establecer la oficialía de tercera como categoría mínima. 

 Eliminación de las horas extraordinarias, sustituyéndolas por empleo fijo. 

 Recuperar plus de antigüedad. 

 Establecer un plus de peligrosidad y toxicidad para el personal que trabaje en mantenimiento o esté en contacto con aceites, 
taladrinas u otro tipo de productos peligrosos. 

 Establecer un plus de penosidad para el personal sujeto a cadena. 

 Cheque bebe. 2.000 € por nacimiento de cada hijo. 

 Aumentar el plus por cesión voluntaria a otra factoría a 200 € generando un día de vacaciones por cada mes de traslado. El 
transporte será gratuito, o se pagará kilometraje desde la residencia habitual en caso de no existir transporte colectivo 
cercano. Eliminación de la movilidad forzosa.   

 Aumento del 35%  de remuneración en el plus de nocturnidad. 

 A los 7 años en plantilla, oficial de segunda de manera automática. A los 15 años oficial de primera. Se podrán acortar esos 
plazos a través de concursos de examen. 

 Plazas de JU a examen. 

 Reparto paga de beneficios (bufanda ó zanahoria) de todo el personal del departamento con derecho a percibirla, entre todos 
los trabajadores de ese departamento, de manera lineal (todos contribuyen a la consecución de objetivos). 

 Establecer un sistema mediante el cual la paga de objetivos se reparta de manera lineal. 

 Que se publiquen los salarios de todos los directivos en los tablones. 

 Prima de objetivos: Incremento económico del valor por punto de un 50%, y únicamente ligado al cumplimiento del programa 
de fabricación. 

 Paga anual de 1.500 € cuando los beneficios del grupo aumenten con respecto al año anterior (el 0,01% de lo que gana el 
Presidente Ejecutivo de la Alianza) 

 Nivel de entrada en la fábrica, el 7. 

 Igualar las pagas de Septiembre y Marzo a las de Navidad y Verano. 
 

JORNADA 
 

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

 Descanso por antigüedad, un día cada tres años, sin límite máximo. 

 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. 

 Licencia retribuida en casos de extrema necesidad. 

 Garantizar servicios mínimos tanto de las empresas externas como de los servicios especiales (mantenimiento, gruístas, 
matriceros, calidad...) dependiendo de las líneas en las que se va a trabajar, y no del turno, evitando así que muchos caigan 
en la tentación de hacer o mandar hacer lo que no les corresponde. 

 Si no se elimina la bolsa, aumentar el preaviso a 2 semanas (sea urgente o no) y reducir el número de sábados de trabajo. 

 Incluir los exámenes de carnet de conducir dentro del permiso por examen. Permiso retribuido para entrevistas y/o exámenes 
para cualquier empresa pública (ya sea totalmente publica, o en la que cualquier institución pública participe en su 
accionariado). 

 Que se pueda elegir si coger las horas por examen el mismo día del examen, o el día o días anteriores (hasta agotar el 
crédito de horas). 

 Tras la baja por maternidad, permiso por maternidad de un año (desde el final de la baja) 

 Ampliar la licencia por paternidad a un año. 

 Una licencia remunerada para las prácticas de cualquier curso oficial. 

 Quitar el turno especial fin de semana. 

 Prohibir los contratos de jornadas menores a 30 h (interinos sin salario digno).  

 Cancelación del programa “Renault Experience”, ó: 

 Reducción de la jornada laboral de los compañeros del “Renault Experience” a media jornada.   

 Remuneración económica para estos compañeros según las tablas salariales, con la categoría y nivel base establecido en el 
convenio colectivo. 

 Preaviso de trabajo en vacaciones con 3 meses de antelación. 

 Ampliar las licencias de familiares de segundo grado a tíos y tíos políticos. 

 Dos días de asuntos propios cada año desde el primer año de entrada. 

 Posibilidad de trabajar en dos turnos diferentes a la vez para los casos de cuidado de hijos o familiares dependientes (por 
ejemplo, de 10:00 a 18:00), ampliar la reducción de jornada por cuidado de hijos hasta los 16 años. 

 

PLATAFORMA REIVINDICATIVA DE L@S 

TRABAJADOR@S DE RENAULT 



 

 

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. 

 Permitir el intercambio de trabajadores entre factorías cuando haya acuerdo entre ellos. 

 Que Renault cierre acuerdos solamente con empresas dispuestas a subrogar a los trabajadores de la contrata saliente y 
subrogue a los de las empresas cuya actividad absorba.  

 Ampliar el número de conductores de línea en plantilla.  

 Remunerar a los trabajadores por formar en el puesto a sus nuevos compañeros. 

 Que no existan trabajadores fuera de convenio. Creación de nuevas tablas salariales. 

 Para los nuevos ingresos de estructura, mínimo un año de formación en puesto de MOD designado por la R.T. y con las 
mismas condiciones salariales y laborales que el resto de compañeros. 

 Eliminar el período de prueba. 

 Continuación del contrato de relevo. 

 Atípicos: Tres meses de prueba y luego pasarían a pertenecer al grupo técnico de manera automática. 
 

RITMOS 
 

 No saturación por encima del 85% en todas las variantes, y rotación obligatoria en los puestos más penosos y respeto 
obligatorio de los encadenamientos. 

 5 minutos más en cada pausa (15+20+15). 

 Definir el turno antiestrés en términos de la OIT (6-4). Dos días de mañana, dos de tarde, dos de noche y cuatro de descanso. 

 Adecuar el stock de piezas a los nuevos volúmenes de pedidos para no estar continuamente con falta de estas y fabricar en 
condiciones normales. 

 Actividad por debajo del 100%. 

 Suprimir cualquier método de medición de tiempos que sea por estimación o por similitud. 

 Reducir el límite en el que una medición de tiempo puede ser provisional a 2 meses. 

 Eliminación del sistema PECE. 

 En caso de no eliminarse, se incrementará el porcentaje de tiempo de recuperación de fatiga en puestos rojos y amarillos. 

 Creación de hojas FOS para los trabajadores integrados en el grupo técnico. 

 Prohibición de subir y bajar piezas. Únicamente en principio y final del proceso de fabricación. 

 Erradicación de la mala práxis por parte de la línea jerárquica a la hora de reorganizar los puestos de trabajo a través de 
mediciones de tiempo bajando la maqueta de personal solo con la intención de hacer méritos para su propio beneficio. No 
hacer productividades a la baja en las líneas a partir de 6 meses después de haber salido a la venta un vehículo. 

 Acabar con el estrés, el maltrato a los trabajadores y trabajadoras, el desprecio, la mala educación, la presión, el tapar 
accidentes y el trato inhumano.  

 Que en la ficha FOS aparezca el nivel del puesto, así como el color resultante de la valoración ergonómica. (Verde – Rojo – 
Amarillo). La ficha debe de estar en el puesto tal como recoge el convenio colectivo. 

 Paneles con la velocidad de las cadenas. 

 Respeto escrupuloso de los tiempos de descanso. 
 

SALUD LABORAL 
 

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

 Adaptar ergonómicamente el puesto de trabajo a la persona. 

 Poner al menos un W.C. en la zona de trabajo.  

 Comprometerse a cumplir y seguir no solo la legislación vigente sino que también las notas técnicas de prevención (NTP) del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, e incluso mejorarlas en temas de manipulación manual de cargas y 
posturas repetitivas.  

 Establecer coeficientes de reducción según algunos criterios como edad, tiempo trabajado en puestos penosos, etc. 

 Que haya siempre un médico en cada botiquín mientras haya trabajadores propios o de subcontratas dentro de su zona de 
trabajo 

 Que haya desfibriladores en todas las naves, en todos los pisos y a menos de 1 minuto de cualquier trabajador. Se formará al 
personal para su uso en todas las UETs. Además de que cada ambulancia y botiquín tenga los medios necesarios para 
estabilizarlo.  

 Que todas las zonas de descanso sean cerradas y climatizadas. 

 Compensación desde el primer día de IT  del 100% del salario con pluses habituales. 

 Establecer junto al puesto de trabajo un espacio para dejar efectos personales (percha, enchufe, etc) y regular unos 
elementos básicos para las zonas de descanso como bancos con respaldo y mesas. 

 Servicio de fisioterapia para todos los trabajadores, con derecho a una hora semanal como minimo. 

 A los compañeros que trabajen con taladrinas, aceites industriales, productos químicos, desengrasantes y otros productos, la 
empresa se encargará del lavado de la ropa de trabajo todas las semanas. Tendría que existir doble taquilla para depositar la 
ropa sucia y recogerla limpia. 

 Mejora de la calidad del aire en las naves instalando extractores en todas las máquinas. 

 Climatización de las naves, acotando más los límites de temperaturas (+ - 2º C sobre los límites establecidos por la propia 
empresa).  

 Identificar todos los productos cancerígenos a los que estamos sometidos y sustituirlos aplicando el principio de precaución.  

 Incremento del personal de limpieza para reducir la suciedad y el riesgo de accidentes ante el mal estado del suelo en las 
naves. 



 

 

 Creación de un grupo de expertos que analice todos los puestos de trabajo y los mejore ergonómicamente con el objeto de 
evitar lesiones y enfermedades profesionales. 

 Trato más humano en el servicio médico. Que deje de parecer un consejo de guerra cuando se sufre un accidente. Modificar 
el art. 34 del Convenio Colectivo, eliminando “a otros servicios médicos de la propia empresa”, sustituyéndolo por “la 
Seguridad Social”. 

 Ropa de trabajo más cómoda y de mejor calidad. 

 Repartir dos juegos de ropa de verano y dos de invierno al año. 

 Calzado seguridad más adecuado que los zapatos o botas de seguridad actuales, validados por la RT. 

 Herramientas de trabajo de mejor calidad. 
 

ASPECTOS SOCIALES 
 

 Excedencia para los trabajadores privados de libertad. No a los despidos por causas no laborales. 

 Creación de un economato en el que incluyan libros y material escolar 

 Que se cree un comedor con precios subvencionados por la empresa 

 Ayuda económica para alquiler y/o mudanza. Para los trabajadores contratados que provengan de otra provincia, se les 
propondrá pisos disponibles para alquilar. 

 Incrementar el seguro de vida hasta las cargas financieras que tuviera cada trabajador (hipoteca, créditos, coche) con un 
mínimo de 30.000€.  

 Retomar la costumbre de tener un detalle en navidades para los hijos de los trabajadores.  

 Habilitar en las zonas de descanso bancos con respaldo y asientos en condiciones. 

 Todas las horas necesarias para acompañamiento de asistencia a servicios médicos de hijos menores de 12 años.  

 Fuentes de Agua mineral en todas las factorías. 

 Vehículos nuevos para empleados a precio de costo y posibilidad de compra a través de renting. 

 Nuevo almacenillo (piezas de todos los modelos del grupo con un descuento del 50 % sobre su PVP). Gestionados por las 
fábricas. 

 Guarderías gratuitas en las cercanías de la factoría con horarios acordes a los turnos de trabajo existentes. 

 250 euros al año por cada hijo en concepto de ayuda escolar desde que nace hasta los 18 años. Con posibilidad de repartir 
entre los miembros de la pareja. 

 Transporte gratuito para toda la plantilla, independientemente del horario de trabajo. Regular las líneas de autocar para que la 
duración máxima del trayecto sea de 30 min. Establecer nuevas líneas para los pueblos que estén a menos de 20 Km de los 
centros de trabajo. Incrementar el número de autobuses, en relación con los trabajadores actuales en todos los turnos.  

 Licencia de 7 días por nacimiento de hijo. 

 1 día más de licencia en todos los apartados del cuadro donde aparezca la palabra familiar de primer grado. 

 Permiso retribuido de cuatro horas por trimestre escolar para tutorías escolares de hijos. 

 En casos de despido improcedente será el trabajador quien decida si recibe indemnización o recuperar su puesto de trabajo.  

 Mejoras de los servicios y medios de los sistemas de prevención de incendios.  

 Listado de puestos protegidos para mayores de 50 años. 
 

FORMACIÓN 
 

 Todos los trabajadores tendrán derecho a optar a todas las plazas vacantes incluso en otras factorías. 

 En todas las factorías habrá un responsable de formación y valoración. 

 Toda formación impartida dentro de la factoría será siempre dentro de jornada. Solo la formación para la mejora profesional 
podría ser fuera de la factoría y fuera de jornada (voluntariamente). 

 6 meses como tiempo máximo para valorar un puesto nuevo 
 

OTROS 
 

 Modificación del Articulo10 apartado 2: suprimiendo la palabra firmantes (COMVI), o trasladar las reuniones de esa comisión 
al Comité Intercentros. 

 Eliminación de la dedocracia  

 Renovación periódica de la flota de carretillas, etc. Retirar las que tengan más de ciertas horas de trabajo, o las que ya estén 
en avería continúa. 

 Que se respeten los mantenimientos preventivos de las líneas. 

 Realizar un documento que tenga a mano todo trabajador, en el cual se indique todas y cada una de las actividades propias 
de su puesto de trabajo de manera específica, así como el que nivel que corresponde al puesto y a la polivalencia. 

 Tener un procedimiento claro para modificar o eliminar puestos, y respetarlo. 

 Posibilidad de dejar las bicicletas dentro del recinto de la factoría. 

 Cambio obligatorio de turno solo bajo los criterios de Artículo 21º. Eliminando el apartado B.  

 Eliminar el apartado B del artículo 21 (cambio de puesto de trabajo) 

 Crear un buzón para reclamaciones personales o anónimas y que se cree una comisión para regularlo. 

 Prohibir explícitamente cualquier medio de dar información en el que el trabajador tenga que firmar por ser un modo 
demasiado agresivo (lecciones puntuales) 

  Listas de concurso y promoción, públicas y detalladas. 

  Inclusión en fichas FOS de competencias, categoría, nivel y color del puesto de trabajo. Adjudicación automática del nivel en 
nómina sin necesidad de la firma del Jefe de Departamento. 

 Incluir el chantaje y la coacción en el régimen disciplinario 
 
 

2 de Junio de 2016 
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