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EL CUENTO DE LA LECHERA 
 

03 de diciembre de 2020 

Al correo de la semana pasada enviado por la Empresa 
en defensa del Preacuerdo, se sumó este pasado lunes a 
última hora de la tarde, un nuevo correo esta vez con 
cálculos económicos sobre el mismo.  
No somos capaces de entender el porqué de este 
envío, más allá de intentar justificar que no es un 
Preacuerdo regresivo y de paso, dejar por los suelos a 
los sindicatos firmantes como si no supieran 
defenderlo. 
 
Siempre se ha dicho que un buen acuerdo es el que deja a las dos partes “cabreadas”, ya que ambas han 
tenido que ceder en sus pretensiones, pero este no es el caso. Solo están insatisfechos los trabajadores/as, 
la Empresa esta exultante enviando correos ensalzando el posible Convenio y defendiendo lo indefendible: 
las “bondades” que solo ella ve.  
 
No vamos a entrar a discutir las cifras porque seguro que en un alarde de imaginación saldrán en forma 
alguna pero, de la tabla publicada por RRHH podemos extraer la siguientes conclusiones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coincidimos. El cálculo de UGT sobre la pérdida de pasar de trienios a quinquenios es 
perfectamente correcto. La antigüedad es un incremento consolidable y lineal que ven 
recortado de manera brutal todos los trabajadores y trabajadoras. 
 

 Ni uno solo de los incrementos que la Empresa plantea, compensan la reducción de un 40% 
en la antigüedad, no son consolidables. Se pierden 48000 € fijos por la expectativa de estar 
entre los elegidos para “pillar” en los conceptos variables. 
 

 Para que las cuentas de la Empresa salgan, todos los trabajadores/as de Iberdrola deben tener 
muchos beneficiarios. 
 

 Plan de Pensiones: La flexibilidad es un término muy usado por la Empresa. El Plan de 
Pensiones sí que es flexible. Se estira como “cesión” en cada Convenio y llevamos para llegar 
del 33% al 75% 24 años. 
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 Para ahorrar en el Seguro Colectivo de Vida más de 5000€ en 35 años con una reducción en la 

aportación del 30%, los cálculos se están realizado con un SIR + Antigüedad bastante más alto 
de los 40000€ del ejemplo. Tiene un punto de fantasía, con Convenios como este pensamos 
que no mucha gente llegará a esas cifras. 
  

 Al parecer toda la Plantilla va a encadenar subniveles sin descanso. En IOMSA y Renovables 
además un nuevo variable que llegará… al que llegue. ¿Estos subniveles acabarán 
sustituyendo a las Polifuciones?, veremos. 
 Recordar los requisitos expuestos en el preacuerdo para los subniveles:  

“requisitos mínimos para su concesión (llevar más de dos años en el puesto actual, mínimo dos años 
en el subnivel anterior, haber obtenido un excelente o notable los dos años anteriores y no haber 
tenido absentismo ni haber sido sancionado en dos años)”. 

 Recordar los requisitos expuestos en el preacuerdo para el “nuevo variable” de IOMSA 
y Renovables:  
“la compañía destinará anualmente una bolsa que afectará al 50% de los empleados para el 
conjunto de las empresas antes mencionadas que será destinado a aquel grupo de trabajadores 
que de forma diferencial cumple con los parámetros tanto organizativos, productivos, de 
eficiencia y de aportación personal anualmente determinado por la Dirección”. 
 

 Hace bien la Empresa en no meter en el cálculo el incremento salarial porque quedaría en 
evidencia que la actual formula de revisión salarial perpetuará la congelación salarial. 
 

 Ha olvidado cuantificar el coste de la eliminación de la perdida de la segunda Tarifa de 
Empleado. Una pérdida para todos los trabajadores/as pasivos, así como todos los 
trabajadores/as activos, que supondrá por la esperanza de vida en España (84 años) unas 250 
mensualidades. 
 

 Por supuesto, los Nuevos Ingresos tendrán otra tabla.  
 

 No te pongas enfermo mas de 7 dias. Descontarás en tal caso esta cuestión cada año. Además, 
ahora también en determinadas circunstancias, descontarás del salario fijo. 
 

 ... el POR.  
El POR es un producto que genera ahorro en función del gasto. El que no consume no ahorra 
-normalmente en forma de deducción fiscal-.  El ahorro reflejado en el POR exigirá una 
inversión en cuestiones que podríamos considerar como no esenciales a tal nivel, que nos 
preguntamos si no pudiera comprometer el día a día económico del interesado en cuestiones 
básicas en muchas escalas salariales.  

Además de estas observaciones, se afirman otras cuestiones que son consideraciones de parte y que nos 
gustaría matizar: 

 Afirma la Empresa: “un buen preacuerdo para todos”. 
Nos parece una afirmación ególatra. 
Que digan si es un buen preacuerdo para ellos, si lo es para los trabajadores/as ya lo diran ellos 
mismos o sus representantes. 
Un buen acuerdo sería pasar de trienios a bienios, bueno sería disfrutar de la 2ª tarifa donde 
quiera, bueno seria consolidar más salario, bueno sería mantener el empleo en zonas rurales, 
también bueno sería …se nos ocurren infinidad de cosas. 
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 ¿Cómo podríamos afrontar estas situaciones si no fuésemos fuertes y competitivos en el mercado?, ¿cómo si 

no, podemos conseguir una empresa eficiente y competitiva para poder garantizar el empleo y el 
mantenimiento de salarios, beneficios, conciliación, etc.?  
Fácil, ¿cómo hasta ahora quizás? 
Si hemos conseguido llegar hasta donde estamos con el esfuerzo de la Plantilla, no es buen 
argumento exigir recortes para garantizar la viabilidad de esta. Llevados al extremo, si todos los 
trabajadores/as de Iberdrola viviésemos de besos y abrazos sin duda mejoraría la viabilidad de 
la Compañía respecto del coste de la masa salarial, pero entendemos que hablamos de otra cosa. 
 

 Iberdrola se ha distinguido, y se quiere seguir distinguiendo, por mantener un empleo estable y de calidad. si 
queremos que la garantía de empleo sea realmente efectiva, debemos adaptarnos en cada momento.  
La Garantía de Empleo ya la tenemos recogida en Convenio. Si lo que se quiere es insinuar que la 
Garantía de Empleo en el mejor momento de la Empresa está en cuestión si no se acepta el 
convenio, ello supondría un chantaje inaceptable a toda la Plantilla. Discurso del miedo en 
estado puro. 
 

 Iberdrola ha apostado por contribuir en la reactivación de la economía y a la generación de empleo. 
Y nos alegramos por ello, pero también debe de invertir en su Plantilla. UGT defiende un 
Convenio justo que valore la aportación de los trabajadores y trabajadoras al desarrollo y 
resultado de la Compañía. 
 

 Iberdrola ha apostado por contribuir en la reactivación de la economía y a la generación de empleo, 
con un plan de inversión de 75.000 millones de euros hasta 2025. 
La última equivocación de ese correo es pensar que no valoramos las inversiones (75.000 mill.) 
que esta Compañía va a realizar en los próximos años o incrementar de 3.900 mill. a 5.000 mill el 
beneficio.  
Nada más alejado de la realidad. UGT se alegra enormemente de todas estas cifras pero, 
creemos que en el mejor momento de la Compañía, con que solo destinara el 0,1% de esas 
inversiones a sus trabajadores/as el Convenio seria otro. 

En resumen, nuestro salario dependerá del “cuento de la lechera”. Si tu jefatura quiere, y si RRHH quiere, 
y si tu valoración es más de notable, y si los resultados de la Compañía se cumplen con objetivos (marcados 
unilateralmente), y si te has portado bien y si…, si todo se cumple, llega diciembre tropiezas y caes de baja, 
adiós a todas tus expectativas y a tu salario. 

Si la Negociación Colectiva en el mejor momento de la historia de la Compañía da esto de sí, ¿cómo se 
pueden articular futuras negociaciones si por cualquier motivo el momento fuese algo menos dulce? Es 
incomprensible que una mayoría sindical acepte y valide los términos de esta negociación. ¡Y 
recordemos que luego vendrán todas las Normas! 

Pedimos al resto de Sindicatos que escuchen a la Plantilla. Esta no admite un Convenio restrictivo en el 
mejor momento de la Empresa, no quieren que su sueldo dependa cada vez más de notas de su jefatura 
en un sistema en el que nunca pueden ganar todos/as y, aunque camuflado de modernidad, propio de 
otras épocas.  

¡Aún estamos a tiempo! 


