EL RECHAZO AL CONVENIO SIGUE… Y SUMA
04 de diciembre de 2020

El pasado miércoles día 2, Delegados y Delegadas de
UGT, ELA y CGT participaron en una concentración
frente al acceso del EIMA, en contra del Preacuerdo
firmado el pasado 20 de noviembre por cuatro
Sindicatos (a día de hoy solo tres) SIE-ATYPE y USO.
Esta protesta es una continuación a las movilizaciones
iniciadas el pasado sábado 29 de noviembre frente a
la Torre Iberdrola en Bilbao.
Aunque
la
Empresa
intentó
boicotear
la
concentración, que disponía de todos permisos
preceptivos, cerca de 150 Delegados y Delegadas, y
trabajadores y trabajadores de toda España
asistieron físicamente a la convocatoria.

Tal y como habíamos anunciado, para evitar posibles
represalias a los trabajadores/as pero a la vez que
todos/as pudieran secundar la movilización, se emitió
en directo por streaming a través de YouTube e
Instagram, llegando a más de 1000 espectadores no
simultáneos
En el día de ayer, los afiliados y afiliadas de CCOO en
Iberdrola anunciaron también su rechazo definitivo a la
firma del Convenio, sumándose a ELA y UGT que ya lo
hizo en su Pleno Sindical (máximo Órgano de decisión)
en la mañana del martes día 1.
Nos alegramos profundamente de tal decisión. Esperamos contar con
ellos para los actos reivindicativos y movilizaciones de los próximos días.
La Representatividad (en Elecciones Sindicales) de los Sindicatos en contra
de la firma del VIII CCIG es del 51,02% sumando en la Mesa
Negociadora 6 votos de 13.
Esperamos que los Sindicatos SIE, USO y ATYPE escuchen también a sus
Bases y sean capaces de reconducir su decisión para conseguir un
Convenio justo para la Plantilla de Iberdrola. El 98,9% de la afiliación de
UGT ha votado NO a este Convenio. Sería difícil e incomprensible que la
afiliación de estos tres Sindicatos se pudiera pronunciar a favor del
Convenio siendo todos trabajadores/as de la misma Empresa,
Ocupaciones, Horarios. … y por supuesto mismo Convenio.

¡AÚN ESTAMOS A TIEMPO!
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