
             CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 
                       COORDINADORA DE SECCIONES SINDICALES RENAULT ESPAÑA 

   www.cgtresa.wordpress.com facebook: Cgt renault Twitter: @cgtrenault 

 

 
RESUMEN DE LA NEGOCIACIÓN. SEMANA 6 

 
En vista de que mañana se vuelve a reunir la Comisión Negociadora, vamos a hacer un breve resumen de lo que 

ha supuesto la negociación durante la semana pasada.  

 

 PENALIZAR EL ABSENTISMO 

 

Sobre esta cuestión, no hay posiciones definidas aún. La R.E. (Representación de la Empresa) pretende 

penalizar el absentismo individual, pretendiendo vincular el 25% de la Prima de Resultados a este. Desde la 

mayoría de la R.T. (Representación de los Trabajadores) algunas organizaciones se han mostrado en disposición 

de poder explorar la creación de un “plus de presencia”, para premiar a los trabajadores y trabajadoras con pocas 

bajas. CGT consideramos grave y peligroso condicionar la percepción de más o menos dinero a final de mes al 

hecho de que un trabajador esté o no en situación de incapacidad temporal; recordamos que las bajas médicas 

las extiende un facultativo, y no es algo de lo que el trabajador disponga a su antojo. CGT seguimos y 

seguiremos defendiendo el compromiso al que habíamos llegado con el resto de organizaciones en esta materia 

a la hora de elaborar la plataforma unitaria: 100% del salario en los períodos de Incapacidad Temporal. 

Estaríamos dispuestos a trabajar sobre este guión y lograr un acuerdo en ese sentido, como ya sucede en otras 

empresas. 

 

 ESCUELA DE FORMACIÓN 

 

La empresa se ha comprometido a crear una escuela de formación para la plantilla mayor de 50 años, con el fin 

de buscar puestos más adaptados a las circunstancias físicas de los trabajadores y trabajadoras de esa edad, 

que desempeñan puestos de cadena. Desde CGT valoramos positivamente esta medida y vigilaremos que se 

ponga en marcha y se desarrolle de manera correcta, aunque nos gustaría otro compromiso por parte de la 

Dirección: disminución de los ritmos de trabajo. 

 

 AMPLIACIÓN FISIOTERAPIA 

 

Se ampliarán las horas de fisioterapia en las fábricas. La medida la valoramos positivamente pero somos 

conscientes que no soluciona el problema atacándolo en su raíz: Una vez más, proponemos la disminución de 

los ritmos de trabajo. 

 

 MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

 

Estos períodos computarán como tiempo efectivo de trabajo a efectos de, por ejemplo, antigüedad. Sobre esta 

cuestión hay sentencias que señalan que ha de ser así; la R.E. se limita a cumplir con la jurisprudencia.  

 

 REVISAR POLÍTICA DE VENTA DE VEHÍCULOS A EMPLEADOS 

 

La R.E. se ha comprometido a revisar la política de venta de vehículos a empleados. En las próximas semanas 

nos presentará su plan a este respecto. Esperemos que contribuya a la obtención de unos descuentos dignos por 

ser trabajadores de esta marca. Desde CGT le hemos recordado que el beneficio sería mutuo, puesto que la 

empresa podría ver ampliadas sus ventas considerablemente. 

 

 

 IGUALAR APORTACIÓN A LA MUTUA 



 

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

Plaza de los Juzgados, 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 

 

La Dirección se ha comprometido a igualar la cantidad aportada por cada trabajador. Esta medida beneficia a los 

trabajadores que sean socios de la Mutua. 

 

 SUMA DE LAS DOS MEDIAS PAGAS 

 

La R.E. ha aceptado la propuesta realizada por la R.T con respecto a la modificación del punto 11 de la 

plataforma conjunta (incremento de las dos medias pagas en un 10%). Ha aceptado que la suma de esas dos 

medias pagas sea igual a una paga extra entera (incremento de unos 25 euros brutos por cada paga de marzo y 

septiembre). Mínimo avance. 

  

 1.200 € TURNO FIJO DE TARDE 

La Dirección de la Empresa accedería a abonar un plus de 1.200 euros anuales a las trabajadoras y trabajadores 

que opten por adscribirse de manera voluntaria a un turno fijo de tarde. Está claro que para la empresa el fondo 

de esta idea es amortiguar el impacto en cuestiones organizativas que le supone la aplicación de la Ley de 

Conciliación de la Vida Familiar y Laboral. No obstante, desde CGT consideramos que la cantidad es escasa, ya 

que los trabajadores que optasen por ese turno, dejarían de percibir el plus de turnicidad, siendo la diferencia 

entre ambos conceptos de apenas 30 euros mensuales, es decir, 360 euros al año. 

 INCREMENTO SALARIAL 2021-2024 

 

Otro de los puntos donde chocan frontalmente las pretensiones de la R.E. y de la R.T. La representación de la 

empresa propone congelación salarial para los años 2021 y 2022. Para 2023 y 2024 la subida salarial iría ligada 

al IPC. La representación de los trabajadores hemos rebajado nuestras aspiraciones en un punto (hemos pasado 

del IPC+2% al IPC+1%) para todos los años de vigencia del acuerdo. De momento esta cuestión está paralizada, 

aunque la empresa ha accedido a aceptar una cláusula de revisión salarial al alza para los años en lo que haya 

incremento. 

 

 “PREMIO” DE 10.000 PESETAS AL CUMPLIR 25 AÑOS EN LA EMPRESA 

 

Desde la R.T. seguimos manteniendo sobre la mesa el punto 18 de nuestra plataforma (aumentar el premio de 

antigüedad de 25 años en la empresa al valor de una paga extra). Esto es ya una cuestión de dignidad. Parece 

de chiste que después de un cuarto de siglo de trabajo en la empresa, se reconozca tu labor con un cheque de 

60 euros (10.000 de las antiguas pesetas, que antiguamente equivalía al salario mensual), y un pin con el rombo. 

Ya que fabricamos coches, sería un detalle que el rombo viniera con un Captur o un Megane pegado en la parte 

de atrás. No estaría mal que, después de tanto tiempo en la empresa, te regalasen algo que tú mismo fabricas. 

Pero, como esa aspiración al parecer es muy pretenciosa, no estaría mal una paga extra, en línea con lo que 

hacen otras empresas. 

 

 500 INDEFINIDOS 

 

El último “ofertón” de la empresa en esta materia ha sido elevar a 500 su propuesta inicial de conversión de 300 

contratos eventuales en indefinidos. En este punto, desde CGT nos conformaríamos con algo muy sencillo: que 

la Dirección de la Empresa se comprometa a cumplir lo que establece al respecto tanto la legislación como los 

diferentes juzgados y tribunales superiores de justicia, en materia de contratación: PRÁCTICAMENTE TODOS 

LOS CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA EN RENAULT ESPAÑA S.A. ESTÁN EN FRAUDE DE LEY, 

POR LO QUE DEBEN CONVERTIRSE EN INDEFINIDOS DE MANERA INMEDIATA. 

15 de febrero de 2021 


