LIDERES EN RECORTES

VIII CCIG

(2)

07 de octubre de 2020

En el día de ayer, la Representación Empresarial presentó en un documento su Plataforma para el
VIII CCIG en la que se recogen las materias que quiere modificar en el próximo Convenio Colectivo
de Iberdrola Grupo.
El Teletrabajo, la medida necesaria que justificaba la Empresa y parte de la Representación
Social para la urgencia en la apertura de las negociaciones, se queda en una única palabra en
todo el documento empresarial. El resto son recortes y medidas restrictivas en todos los ámbitos
que afectan especialmente a las escalas más bajas de la Empresa.
Los números y las previsiones que nos presentan no cuadran con lo publicado por la propia
Compañía:
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Directa o indirectamente, toda la negociación
girará en torno al COVID. El escenario de
incertidumbre es incuestionable, pero no es menos
cierto que la Empresa en sus resultados del primer
semestre afirma poder “gestionar la situación” e
incluso prevé con las diferentes políticas de
transición verde una oportunidad para la
Compañía.
La Representación Empresarial afirma que sobra hasta un 15% de la Plantilla. UGT sin embargo ve
carencias en prácticamente la totalidad de las dotaciones, y ocupaciones con cargas de trabajo
inasumibles... y creciendo.

Datos a nivel Mundial

Las Plataformas de los distintos Sindicatos son claras, y de ellas se desprende que todas las
opciones sindicales tienen intención de corregir distintos aspectos que han acabado
reconociendo lesivos, además de otras justas reivindicaciones: Revisión salarial garantizando el
poder adquisitivo, incrementos salariales consolidables, revisión de complementos, Adeslas, Plan
de Pensiones, etc.
Es injustificable la propuesta Empresarial para una Plantilla que representando el 27% a nivel
mundial, genera el 40% del EBITDA total (+10.000 mill.).
La propuesta Empresarial es inaceptable. Esta Plantilla que ha
llevado a Iberdrola a las cotas más altas, debe aceptar, a modo de
ejemplo, que se plantee eliminar el Complemento por Incapacidad
Temporal al 100%, porque al parecer, los índices de absentismo en
Iberdrola son “insoportables” (suponen menos de la mitad de los
índices del Sector Industrial).
Las negociaciones se han aplazado hasta la semana próxima. UGT ve
muy lejano un posible acuerdo, pese a que los distintos mentideros
hablen de un cierre de Convenio para final de mes.
Solo con fortaleza sindical podremos revertir la situación. Las
Plataformas sindicales son muy similares, debemos defenderlas en la Mesa Negociadora. UGT va a
continuar defendiendo la mejora de las condiciones salariales de la Plantilla porque es de justicia
y esperamos lo mismo de toda la Representación Social.
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