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MULTITUDINARIA MANIFESTACIÓN    
NO AL CONVENIO 

 

14 de diciembre de 2020 

El pasado sábado, a pesar de las inclemencias meteorológicas, 
cientos de trabajadores y trabajadoras de Iberdrola acudieron a 
la llamada de UGT y ELA para manifestarse en contra del 
Preacuerdo y de la firma del Convenio Colectivo, en favor de un 
acuerdo justo que reconozca la aportación de la Plantilla al 
desarrollo de la Compañía. 
Una multitudinaria manifestación recorrió el centro de Bilbao 
desde la Plaza Circular a la Torre Iberdrola. Sumándose a las 
concentraciones celebradas en Bilbao y Madrid semanas atrás. 
 

Es una de las pocas -o nulas- manifestaciones en la historia de 
Iberdrola, y casi con toda seguridad, la primera de estas 
dimensiones. Aunque dada la deriva que están tomando 
las Relaciones Laborales en nuestra Empresa pensamos 
que, lamentablemente, no va a ser la última. Ojalá nos 
equivoquemos. 
 

Toda la Plantilla conoce los términos del Preacuerdo por lo 
que no vamos a reiterarnos en lo que ya hemos explicado 
estas semanas atrás. No debió parecerles suficientemente 
malo, que la Garantía de Empleo, al parecer, ha sufrido entre el Preacuerdo y el texto final una serie 
de cambios en su redacción (negociada con los firmantes del Preacuerdo), que genera incertidumbre 
respecto a su aplicación y garantía efectiva tal y como la conocemos y entendemos hasta ahora. 
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Siendo todas y todos conscientes del sentir muy mayoritario 
de la Plantilla en contra del Convenio, sorprende que a los 
Sindicatos que aún respaldan el Preacuerdo, después de la 
consulta a las bases, sus respectivos conclaves les respalden 
la firma de este con “amplia mayoría”. Es absolutamente 
inexplicable esta diferencia de opinión entre trabajadores/as 
y manifestaciones como la del pasado sábado no hacen otra 
cosa que demostrarlo. Algo falla. 
 
El próximo miércoles 16 a las 10h, RR.HH ha convocado a la 
Representación Social de Iberdrola para la firma definitiva 
del Convenio, es obvio por tanto, que debe de contar con la 
mayoría necesaria para validar el acuerdo. Con la legitimidad 
del 53% de los votos en la Mesa Negociadora (7 de 13) SIE(2), 
ATYPE(2) y USO(1) y el 48,98% de la Representación Social, el 
peor Convenio de Iberdrola en el mejor momento de su 
historia, saldrá adelante para los próximos 4 años. 

 
Los miembros de la Comisión Negociadora no son otra cosa que 
REPRESENTANTES de la Plantilla. No debieran suscribir un 
Convenio del que se han posicionado en contra la inmensa 
mayoría de los trabajadores y trabajadoras. La Plantilla de Iberdrola debe de reaccionar y deben 
exigir explicaciones a estos 3 Sindicatos que, siendo conscientes de su minoría, hacen oídos sordos 
de sus REPRESENTADOS suscribiendo un acuerdo para TODOS y TODAS. 
 

¡AÚN ESTAMOS A TIEMPO! 
 
 


