
 
 

  

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Se acabó. El proceso de negociación iniciado el pasado mes de octubre por la Dirección de la Empresa (tras el intento 

fallido de CC.OO), ha llegado a su fin. Un final, aunque bastante previsible, no por menos sorprendente en su rápido 

desarrollo. En un abrir y cerrar de ojos pasamos de una plataforma que se suponía representaba la voz de la plantilla, a 

una “coz” en toda regla a los deseos y aspiraciones del conjunto de los trabajadores de Renault España. CGT nos 

hicimos eco de las propuestas de los compañeros y compañeras por medio de un correo electrónico abierto para tal 

efecto, las presentamos ante el resto de organizaciones y fueron aceptadas en un porcentaje bastante alto (en torno al 

80%). Finalmente, decidimos defender la propuesta consensuada con el resto desde la unidad, con el objeto de 

construir un frente común ante las ambiciosas pretensiones de la Dirección de la Empresa. El resultado final, 

resumidamente ha sido el siguiente:  
Congelación salarial: nuestra propuesta inicial (la de todos los sindicatos) era del IPC+2%; vale que fuese un poquito 

ambiciosa (no tanto, cuando venimos de unas pérdidas históricas considerables), pero de ahí a aceptar una 

congelación salarial, va un buen trecho.  

Una Prima de Contribución Individual (o plus por estar sano, parecerlo o simularlo), que se han sacado de la chistera 

UGT, CC.OO y SCP, y que no tiene nada que ver con lo que se proponía en un principio (100% del salario durante la 

baja, tal y como figura en otros convenios). Objetivo: movilizar a los trabajadores para que acudan a la fábrica cuando 

no estén en condiciones óptimas, poniendo en riesgo su salud y la de quienes les rodean. La empresa reduce el índice 

de absentismo y, con lo que se ahorra, abona esa prima y le sobra pasta. Discriminatorio y regresivo. 

1.000 contratos eventuales se transformarán en indefinidos. Ni siquiera un tercio de los que hay realmente. CGT 

presentamos una alternativa bien clara: QUE LA EMPRESA CUMPLA LA LEY, y convierta TODOS los contratos 

eventuales en indefinidos... ¡Qué ambiciosos y radicales somos! ¡Exigir acatar la legislación! ¡Menudo descaro! Parece 

ser que a las administraciones sólo les interesa exigir que se cumpla la ley en las pequeñas empresas. 

Permutas entre Valladolid y Palencia bajo los criterios de la empresa (esta sí, esta no, esta me gusta me la como yo). 

CGT planteamos criterios objetivos (conciliación, antigüedad, salud etc.…) Lo que se ha firmado no es otra cosa que 

poner en manos de la empresa una nueva arma de coacción y chantaje. Pese a ser una reivindicación histórica de esta 

organización, la manera de llevarlo a cabo la convierte en algo totalmente contrario a lo que se pretendía inicialmente. 

Turno fijo de tarde “voluntario”. Preguntad a un eventual que significa “voluntario”, que os lo explica. 1.200 euros brutos 

anuales, se deja de percibir la “turnicidad”, y se solucionan los problemas organizativos de la empresa derivados de la 

Ley de Conciliación de la vida Laboral y Familiar, con aquello de: “te ha tocado ser voluntario”.  

Lo que sí reconocemos desde estas páginas, es que les ha salido muy bien. Es un convenio en apariencia muy 

“vendible”. Cualquier persona que sólo se fije en los titulares de las noticias (desgraciadamente, más de lo que nos 

imaginamos), dirá que no es tan malo, que se esperaba algo peor, que sólo se congela el salario durante dos años y 

que él/ella también lo habrían firmado. Hoy en día, la información entra en avalancha por los ojos y no llega a echar 

raíces en el cerebro. Nos quedamos con la forma; el fondo aburre y no vende. Desgraciadamente para los firmantes 

(tanto de la parte social como empresarial), CGT seguimos manteniendo dos representantes en las mesas de 

negociación para explicar y desvelar la realidad de todo aquello que nos quieren hacer creer como mejora, pero que en 

realidad es otro retroceso más en nuestras condiciones laborales.  

Desde CGT hemos defendido hasta el último momento la plataforma consensuada con el resto de organizaciones; han 

sido UGT, CC.OO y SCP los que, en un fulminante movimiento de prestidigitador, se han apartado de ella en cuanto 

han tenido ocasión. Y ha sido duro, muy duro continuar ahí, pero es nuestra obligación. En los próximos números de El 

Megáfono, os iremos desvelando punto por punto lo que suponen esos supuestos avances. No os dejéis guiar por las 

apariencias, es un acuerdo mucho más regresivo de lo que parece. 

La coz de la plantilla. Una vez más. Pero invitamos a una reflexión: Una mayoría aplastante (diez representantes de 

trece) es la que ha firmado el acuerdo, avalados por las urnas; en eso afirmamos que no hay ningún tipo de truco ni de 

pucherazo. Pero, lo acordado ¿es lo que deseábamos en el momento en el que elegimos a nuestros representantes? 

El futuro lo construimos con nuestras propias decisiones, en este caso en total libertad. Nosotros y nosotras, quienes 

conformamos la CGT, hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para defender las aspiraciones de la 

plantilla de Renault. Cada trabajador debe evaluar ahora el papel desempeñado por cada actor en la negociación y, 

sobre todo, el que le toca representar a él.  

En los próximos números de El Megáfono iremos desgranando punto por punto el contenido del acuerdo, desvelando 

su verdadero trasfondo. Este mes: CONGELACIÓN SALARIAL.    

LA “COZ” DE LA PLANTILLA 



 
 

CONVENIO COLECTIVO 
CAPÍTULO I “LA CONGELACIÓN SALARIAL” 

 

Este mes analizaremos las consecuencias de la congelación salarial y la involución que supone en 

nuestro poder adquisitivo. Lo primero que hay que tener claro es el concepto de “congelación salarial”, 

mal entendido por muchos que creen que significa que te quedas igual que estabas. Falso. Si sigues 

cobrando lo mismo durante dos años y los precios suben (electricidad, gas, gasolina, productos 

alimenticios, higiene, medicamentos, material escolar, impuestos varios) la consecuencia directa es 

que te haces más pobre. A todo eso hay que sumar que el valor del punto de la Prima de resultados, 

queda congelado durante los próximos cuatro años. 

En la siguiente tabla se puede apreciar la evolución salarial de los últimos 15 años para un oficial de 

tercera nivel 7, la subida del IPC, el salario que hubiese sido necesario para mantener el poder 

adquisitivo (aplicando IPC+0%) y, como ejemplo, el incremento medio anual del precio de la luz (datos 

obtenidos de FACUA). 

*Media anual prevista para 2021 (a 13/02/21) 

En estos últimos 15 años, el IPC se ha incrementado un 28.8%. Si nuestro salario se hubiese 

incrementado en la misma proporción que el IPC, al finalizar este año deberíamos pasar a cobrar 

27.043,24 euros anuales, y no los 25.730,50 que seguiremos percibiendo hasta que dé comienzo el 

año 2023 (y no por ello seríamos más ricos: simplemente seguiríamos igual que en 2004). Esto 

significa que, en los últimos 15 años, no sólo no nos hemos quedado igual, sino que hemos ido 

indudablemente a peor. Si además tenemos en cuenta que el precio de la luz, este año, se 

incrementará más del doble de lo que se incrementó en 2004; las conclusiones no hacen falta 

explicarlas… 

A esto hay que añadir que nuestra jornada laboral en 2004 era de 216 jornadas anuales y ahora 

estamos en 217 (+3 días de competitividad, que hacen un total de 220 días). Conclusión: más trabajo 

y menos salario. 

REFLEXIONA: ¿ES UN BUEN ACUERDO EN MATERIA SALARIAL? 

 
SALARIO BRUTO ANUAL IPC ICREMENTO PRECIO LUZ SALARIO NECESARIO 

2004 20.936,16 3,23 44,11 
 

2005 
 

3,74 44,88 21.612,39 

2006 
 

2,67 47,27 
 

2007 22.506,70 4,22 48,59 23.101,48 

2008 
 

1,43 55,31 
 

2009 
 

0,79 60,19 
 

2010 23.880,78 2,99 62,84 24.305,06 

2011 
 

2,38 78,64 
 

2012 
 

2,87 79,66 
 

2013 24.586,66 0,25 80,47 25.641,83 

2014 
 

-1,04 
  

2015 
 

0,02 
  

2016 24.746,64 1,57 
 

25.782,86 

2017 24.977,86 1,11 
  

2018 25.225,99 1,18 
  

2019 25.478,25 0,79 
  

2020 25.790,28 -0,53 
  

2021 25.790,28 1,50* 94,99 27.043,24 



 
 

Las asambleas y consultas realizadas por CGT en los centros de trabajo en los que tiene representación en Renault España 

(Valladolid, Palencia y Sevilla), han decidido por UNANIMIDAD no firmar el Convenio Interprovincial 2021-2024 de Renault 

España. El conjunto de la Confederación General del Trabajo en Renault España, considera que es otro convenio regresivo 

que deja muchas puertas abiertas para que la Dirección de la Empresa pueda utilizar nuevas herramientas de coacción hacia 

los trabajadores. Las asambleas consideran que la congelación salarial va en sentido contrario al planteado por todas las 

organizaciones desde un primer momento: recuperar el poder adquisitivo perdido convenio tras convenio. 

 

Paradas por desabastecimiento de semiconductores. La Dirección de la Empresa ha anunciado paradas por aplicación de 

Bolsa de Horas en la práctica totalidad de los centros de trabajo. Esto empuja a muchos centros de gastos a una situación de 

verse al borde de un ERTE. Próximamente reunirá al Comité Intercentros para analizar la situación y “tomar decisiones”. Es 

curioso que, precisamente ahora, realice este anuncio cuando su intención durante la negociación del convenio fue estrangular 

el propio sistema de Bolsa de Horas incrementando la jornada laboral anual. El problema en el abastecimiento de estos 

componentes no es nuevo; muchas marcas lo llevan sufriendo desde hace meses. La Dirección de la empresa conocía la 

situación mientras negociaba el convenio. La duda es la siguiente: ¿pretendía reducir los días de entrada anuales en la bolsa, 

para forzarnos a situaciones de ERTE mientras afirma que la bolsa es buena porque evita, precisamente, los ERTE’s?        

Todo muy loco. 

 En la nave de guarnecidos (Montaje Valladolid) ha regresado de nuevo el histórico personaje del “JU medico”. Ese encargado 

de turno que en lugar de dejar tranquilo al trabajador durante su período de baja, hace las veces de mutua y servicio médico, 

dedicándose a atosigar con llamadas de teléfono a la persona que está de baja, rozando incluso el acoso y llegando a ser 

bastante molesto. Es importante que este personaje entienda que el trabajador lo único que le tiene que notificar es que está 

de baja, y que no le tiene que informar ni de lo que le pasa, ni de cuándo va a volver; para eso menesteres ya está la mutua y 

el servicio médico, los cuales ya lo hacen “demasiado bien”. Te hubieras llevado el galardón del rincón del obturador, pero ya 

has visto que otros se lo han currado aún más que tú este mes. 

EL RINCÓN DEL OBTURADOR: Este mes, no hay rival que esté a la altura de los ganadores. Tras una defensa de la plataforma 

conjunta en la negociación del convenio, el martes pasado les entraron las prisas y acabaron firmando en tiempo record. Las 

reivindicaciones consensuadas entre todas las organizaciones representantes de los trabajadores, quedarán en el baúl de los 

recuerdos como algo que podía haber sido histórico y acabó en la sumisión y la aceptación de la lógica empresarial. Pero en 

fin, al final son números, constituyen una mayoría porque así lo ha querido otra mayoría. Por si alguien no lo había averiguado, 

nos referimos a las organizaciones UGT, CC.OO y SCP. 

 

 

No hay nada mejor para comenzar tu jornada laboral que unas obras a pocos metros de tu puesto de trabajo. Esos golpes del 

martillo neumático picando piedra, esas vibraciones, esas máquinas que van y vienen, esa alevosía haciéndolo durante el 

turno de tarde… a los 15 minutos la cabeza te estalla, a tu línea jerárquica se la trae al pairo, a condiciones de trabajo se la 

bufa. Qué gran planificación para una gran empresa líder en el sector con miles de embajadores de la marca. Eso sí, no 

hables con tu compañero mientras sales a fumar y mantén la distancia de seguridad cuando no estés en el puesto. 

ENHORABUENA A CCOO: Desde esta publicación queremos felicitar a CC.OO por el acuerdo firmado. ¡Qué visionarios 

fueron, allá por el mes de octubre, cuando nos intentaron convencer al resto de organizaciones para comenzar a negociar un 

nuevo convenio! Todos los sindicatos les dijimos que no… que no era el momento. Como fuimos tan injustos con ellos, la 

Dirección de la Empresa acudió en su rescate e inició los trámites de la negociación ella misma. Finalmente, han conseguido lo 

que pretendían, aunque su actuación durante la negociación haya estado en un segundo plano junto con SCP y a la sombra de 

UGT, que es quien finalmente ha llevado la voz cantante en el bloque de los firmantes. Y eso que CC.OO estaban tan 

mosqueados después de las elecciones con, precisamente UGT y SCP… (y también con CGT, pero eso está dentro de la 

normalidad). Ya tienen una congelación salarial, un blanqueo de los contratos en fraude de ley, una prima por ir a trabajar y no 

quedarte en casa cuando estás enfermo, y varias herramientas de coacción en manos de la empresa. Unos figuras. 

 

Nuevo crossover para Palencia. Casualmente, un par de días después de la firma relámpago del principio de acuerdo, la 

dirección de Renault en Francia anunció la adjudicación de un crossover del segmento C, para la factoría de Palencia en 2022. 

Una cosa es “cuándo” se realiza un anuncio de este calado y, otra muy distinta, “cuándo” se toma la decisión (suele ser mucho 

tiempo antes). Las prisas que les entró a los firmantes el martes 16, ¿no estarían condicionadas por la fecha en la que se iba a 

anunciar? ¿Desde cuándo se conocía esa decisión? Lógicamente, nos alegramos de la llegada de un nuevo modelo. De lo que 

no nos podemos congratular es que se utilice el chantaje durante la negociación de un convenio con algo que, al parecer, ya 

estaba decidido.  
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CÓMO ESTÁ EL PATIO 


