NO A ESTE CONVENIO COLECTIVO
Los sindicatos UGT, CC.OO. y ELA, a los que se suma CGT, representamos a la mayoría de la plantilla en
Iberdrola, consideramos imprescindible en el momento que nos encontramos, oponernos a esta propuesta de
convenio, muy lesivo y rechazado por los trabajadores/as de la compañía. Sin embargo, la aritmética de la
configuración de la Mesa Negociadora puede permitir que SIE, ATYPE y USO firmen el convenio pudiendo ser
éste de eficacia general.
Después de semanas de negociación sin avances, la Empresa planteó una “oferta de cierre” repleta de recortes
de todo tipo y que supone uno de los peores convenios de la historia de Iberdrola, precisamente en el mejor
momento de la compañía.
Incompresiblemente, haciendo oídos sordos del clamor de la plantilla, que rechaza masivamente este
convenio, que introduce mayor arbitrariedad con más variables, penaliza aún más a los nuevos ingresos,
elimina derechos a activos y pasivos, lamina sustancialmente el plus de antigüedad y mantiene un incremento
salarial insuficiente en estos tiempos de expansión de la empresa, dejando para más adelante cuestiones como
turnos, retenes, disponibilidad etc. SIE, ATYPE y USO pueden propiciar lo insostenible: la firma de este
nefasto convenio.
Hacemos un llamamiento a estos tres sindicatos para que rechacen este convenio y obliguen a la Empresa a
retomar las negociaciones del convenio con el respeto y el reconocimiento de las condiciones actuales como
punto de partida, en aras a alcanzar un acuerdo justo que reconozca la aportación de la Plantilla.
Tenemos la certeza de que la mayoría de las bases de SIE, ATYPE y USO son incapaces de ver en este convenio
las bondades que les quieren hacer ver. Por ello, estos tres sindicatos deben no solo tener en cuenta lo
regresivo del Convenio, sino también la cuestionable legitimidad de que suscriban un acuerdo de eficacia
general sin tener en cuenta a la plantilla.
Ninguna organización sindical, puede prestarse al despropósito que supone este Convenio Colectivo en un
momento como el actual. UGT, CC.OO. y ELA firmantes de este comunicado no van a suscribir un Convenio
como el que se plantea ni ningún otro similar. Por ello, estos tres sindicatos, junto a CGT, requerimos a SIE,
ATYPE y USO que se sumen al NO a este convenio.

Los trabajadores/as de Iberdrola siempre nos piden unidad a las Organizaciones
Sindicales. No siempre es posible, pero no cabe duda de que ahora hay conformada una
mayoría en contra de las condiciones propuestas.
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