
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017: Se actualizarán las tablas 0.5% sobre las tablas del 

2016 y 0.75 € del valor del punto de la prima de 2016 

(aumento lineal). 

El IPC real durante ese año ha sido 1.1%. Con lo cual 

tenemos una pérdida de 0,6%. 

2018: Se actualizarán las tablas 1% sobre las tablas del 

2017 y 0.50 € del valor del punto de la prima de 2016 

(aumento lineal). 

El IPC real durante ese año ha sido 1.2%. Con lo cual 
tenemos una pérdida de 0,2%. 

 

 2019: Se actualizarán las tablas 1% sobre las tablas 
del 2018 y 0.50 € del valor del punto de la prima de 
2016 (aumento lineal). 

 2020: Se actualizarán las tablas 1% sobre las tablas 
del 2019 y 0.75 € del valor del punto de la prima de 
2016 (aumento lineal). 

 

 En dos años hemos perdido, para un oficial de 3ª 
Nivel 6, unos 240 € (calculado únicamente de la 
retribución primaria y de las pagas extras) 

 Desligar la subida salarial del IPC significa un 
empobrecimiento progresivo para todos. 

 

 
Paga única anual no consolidable en caso de que el IPC 
supere el 2%(por la diferencia entre IPC real y el 2%) 

Paga única no consolidable de 500€ 

 

Es significativo que todos los colectivos, incluidos los 
pensionistas, reclamen como mínimo la subida del IPC 
real. 

 500€ representan una limosna en comparación con lo 
que hemos perdido y sólo lo han percibido quienes 
estaban en plantilla en el momento de la firma del Plan 
Industrial. 

 

La jornada anual se incrementa en una jornada 

consolidable y tres no consolidables (días de 

competitividad). Cuatro días más al año que regalamos a 

la empresa. 

En el momento de la firma del acuerdo trabajábamos 

unas 11.000 personas. Si lo multiplicamos por cuatro 

días más de trabajo al año, nos salen 44.000 jornadas. Si 

esa cifra la multiplicamos por cuatro años de convenio, el 

resultado es de 176.000 jornadas (800 puestos de 

trabajo) y 7.726.400€ de ahorro para la empresa. 

 La empresa podrá poner en marcha el turno 
Antiestrés cuando le plazca. 

 Se aumenta a 20 sábados de trabajo por bolsa al año. 

 Se crea el turno especial fin de semana y festivos. 

(jornadas de 13 horas) 

El compromiso de mejora para este turno se redujo a 
poder descansar la noche del 5 de Enero y la mañana y 
tarde del 6 de ese mes. Tiene narices el negociar que un 
día festivo sea no laborable. 
Se inventan la figura de jornalero industrial. Si trabajas 

cobras, si no trabajas no cobras; si después de trabajar 

durante un año en esas condiciones miserables, se te 

acaba el contrato, no cobras prestación por desempleo. 

Todo ello por 950 € al mes, con pagas extra 

prorrateadas. 

Compromiso de hacer un mínimo de 2000 indefinidos (al 

menos 1400 provendrán de contratos de relevo en vigor) 

La Justicia ha dado la razón a CGT y  está ha declarando 

con sus sentencias que casi todos los contratos 

eventuales en Renault deberían ser indefinidos, ya que la 

mayoría se encuentran en fraude de ley. 

Cheque guardería, 50 €/mes año 2017, 55 €/mes para 

los años 2018,2019, y 60 €/mes para el año 2020. 

El precio medio de una guardería en España oscila entre 

133 y 460 €/mes lo que significa que nos dan una 

pequeña propina. No olvidemos que esto es el “fruto” de 

prometer guarderías en los centros de trabajo, que 

finalmente no se llevó a cabo. 

Se incrementa en 10 € curso la ayuda escolar, Quedando 

en 160 €/mes. 
El gasto medio de los libros de texto oscila entre 185 y 
249 €, con un incremento solo en 2018 del 4,2%. 

 

Ayuda por familiares dependientes: 100 €/mes (acreditar 

que el dependiente este a tu cargo). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento de 1 €/mes para los años 2017,2018 y 2019 y 

otro €/mes para 2020, la aportación de la Empresa a la 

Mutua. 

Subir un 1 €/mes la aportación de la mutua (cosa que no 

es para toda la plantilla) para que el día de mañana te 

quede algo de plan de pensiones y por otro lado bajarte 

el salario 20 €/mes para un Oficial de 3ª Nivel 6, no es 

contribuir en nada para tu jubilación; es empeorarla, 

porque cotizas menos. 

8 horas/año de licencia de acompañamiento para hijos 

durante su primer año de vida. 

CGT tenemos claro que a la empresa le sale muy barato 

porque no es un beneficio para toda la plantilla. Sólo se 

podrá utilizar durante unos pocos meses porque hay que 

descontar los meses de baja maternal o permiso por 

paternidad, y un porcentaje muy bajo de personas han 

hecho uso de esta licencia. Además, sabiendo que la 

media de edad está alrededor de los 40 años, para 

dentro de varios planes industriales nos agasajarán con 

una semana de licencia (con una media de edad de la 

plantilla de 56 años). 

Regular las reducciones de jornada por enfermedad 

grave de hijos. 

Equiparación a los hijastros/as de todas las licencias. 

Licencia para la donación de Medula (por el tiempo 

necesario). 

Climatización de las naves. 
En invierno pasamos frio y en verano pasamos calor. 

Están muy climatizadas: en total consonancia con el 

entorno. 

 Continuidad de la actividad en Carrocería 

Montaje Valladolid. 

 Volúmenes anuales de producción media 

similares al 2015 

Los volúmenes de producción han ido a la baja durante los 

últimos años, y la producción del Twizy se ha deslocalizado 

a Corea. 

Megane y Kadjar se fabricarán en exclusividad 
Tan exclusivos que se han cargado el turno de noche de 

Palencia, para trabajar sábados sin parar. 

Motores producirá el GEN7 y GEN8, del Diesel 

K9K. 

En motores han suprimido turnos de fabricación, y el Diesel 

va a desaparecer. 

Sevilla prioritaria para la adjudicación de una 

nueva caja. 

En Sevilla seguimos esperando. Tal vez seamos también 

prioritarios para la adjudicación de las próximas olimpiadas 

de invierno. 

Potenciar la Ingeniería. 
La Ingeniería cada vez tiene menos proyectos, de hecho se 

ha despedido a multitud de compañeros de Empresas que 

colaboraban con la Ingeniería. 

Una planta regalada por la Junta de Castilla y León, pagada 

con dinero de los contribuyentes. 
Planta de Inyección de Aluminio. 

Aunque son medidas que consideramos positivas y 

lógicas (algunas van tarde), benefician a una minoría de 

la plantilla y a la empresa le salen prácticamente gratis. 



 

CGT RENAULT VALLADOLID 
MONTAJE: TLF.- 26829 ( 983416529) 

CARROCERIAS: TLF.- 26161 (983416161) 
MOTORES: TLF.- 27288 (983417288) 

DIRECCIONES CENTRALES: 26369 (983416369) 
Email: cgtrenaultvall@gmail.com 

  

CGT RENAULT SEVILLA 
TLF: 25409 (954505409) – FAX.- 25409 

Email: cgtrenaultsevilla@gmail.com 

CGT RENAULT PALENCIA 
TLF: 29552 (979789552) - FAX.- 29552 

Email: cgt.palencia@renault.com 

 


