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YA EMPEZAMOS… 
 

13 de noviembre de 2020 

El pasado martes se reanudaron, después de las reuniones “a solas” entre cada una de las Secciones Sindicales y RR.HH, 
las negociaciones en Mesa Negociadora del VIII CCIG. 
 

La Empresa propone empezar con “cuestiones fáciles”. Estas 
“cuestiones fáciles” son en concreto cuatro Normas:  

Teletrabajo, Faltas y Sanciones, Desconexión, y NUMI. 
 

Para dar una idea del entorno en el que se está desenvolviendo la 
negociación, comentar que los documentos de trabajo sobre las 
Normas, fueron remitidos a la Representación Social a las 22:30h del sábado anterior a la reanudación de las 
negociaciones (por aquello de la desconexión), mediante cuatro archivos informáticos encriptados que dificultaban 
su tratamiento hasta el punto de ser imposible su impresión. PINCHA AQUÍ PARA IR A LAS NORMAS. 
 

En el día de ayer, después de que la Empresa solicitara a los Sindicatos que revisáramos las prioridades de nuestras 
Plataformas en cuanto a los Permisos, la Representación Social presentó sus propuestas todas muy similares y a nuestro 
entender muy razonables y contenidas. La Empresa respondió atendiendo muy parcialmente algunas cuestiones, 
añadiendo además algún recorte que había “olvidado” y empeorando otras. PINCHA AQUÍ PARA IR A LOS PERMISOS.
 

Lo verdaderamente destacable de esta semana es que, en las Normas tratadas, aunque no se ha oído expresamente 
ningún “si”, ni se ha producido ninguna votación, en un momento dado ante las distintas alegaciones y objeciones de 
UGT, la Empresa declara que entiende que “existe una mayoría sindical conformada que ha aceptado, aunque con 
matices, la propuesta Empresarial”. A partir de ese momento, da por terminado el debate y cierra la cuestión a falta 
de “flecos”. Parece por tanto que la Empresa tiene prisa ahora y cree poder contar, al menos en estas cuestiones, 
con el respaldo mayoritario para sus planteamientos eso sí, sin una aceptación expresa. 
 

La semana próxima que se anuncian temas “difíciles” y de mayor impacto directo, veremos si la “negociación” se 
desarrolla en el mismo sentido y comprobaremos si “contar con una mayoría conformada” es solo una sensación 
concreta de la Empresa en estas cuatro cuestiones normativas o, si por el contrario, lo que se pretende es ir dando 
temas por cerrados sin que exista un posicionamiento expreso de cada una de las Representaciones Sindicales, 
evitando posibles desgastes, hasta la presentación de un preacuerdo. 

 

Lo hemos dicho ya tantas veces en este Convenio, resulta 
tan descarado y es tal el despropósito, que nos preguntamos 
cual es el verdadero objetivo de la Empresa. ¿Como es 
posible que después de 6 semanas, una Corporación intente 
alcanzar un acuerdo planteando más recortes y empeorando 
aún más sus propias propuestas? Es como si una parte de la 
Compañía se sintiera cómoda y beneficiada en forma 
alguna encabezando titulares de prensa semanalmente 
respecto de lo duros que son los RRHH de Iberdrola con 

sus ajustes. Quizás de eso se trate y en tal caso inevitablemente les estaremos haciendo el juego.  
 

Para UGT es desconcertante la situación actual, pero con alguna pequeña excepción, pensamos que el resto de la 
Representación Social tampoco sale ni debiera salir de su asombro. Esperamos que una mayoría pueda aguantar 
la posición, la Plantilla de Iberdrola merece un Convenio justo y sus Representantes deben de estar a la altura. Solo 
con actuaciones coordinadas y en línea a lo que nos piden los trabajadores/as de Iberdrola este Convenio podrá 
cambiar. 

Con las propuestas que existentes UGT no suscribirá el VIII CCIG 
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NORMATIVA 
 

TELETRABAJO 
La Empresa admite que su intención es una Norma de 
aplicación excepcional. Calcando gran parte del RD 
28/2020 pero, con limitaciones añadidas como: nota 
media del Variable de los 3 últimos años, la cercanía del 
domicilio, etc… entendemos que así, pocas expectativas 
de teletrabajar puede tener la plantilla de Iberdrola.  
UGT ha solicitado mejoras para los teletrabajadores/as 
como proporcionar: mesa, silla, pantalla, reposapiés y al 
igual que otras categorías del Equipo directivo, 
solicitamos se valore la compensación de al menos parte 
del coste de la conexión a internet. Para UGT, la Norma 
es poco ambiciosa y su alcance, ojalá nos equivoquemos, 
será testimonial. 
 

 
NUMI (Normativa Utilización Medios 

Informáticos) 
La extensa Norma de equipos informáticos de la que se 
transcribirán algunos artículos al Convenio, tiene a 
nuestro juicio un dudoso encaje legal. Será llamativo ver 
publicado en el BOE cuestiones como:  

 “Las sociedades del Grupo Iberdrola podrán 
acceder a los recursos tecnológicos e informáticos 
facilitados a sus profesionales y a la información 
contenida en ellos a los efectos de realizar los 
controles que resulten necesarios o 
convenientes”. 
 
 “los trabajadores del Grupo Iberdrola no 

podrán albergar ninguna expectativa de 
privacidad en cuanto a la utilización de dichos 
recursos y herramientas informáticas”. 

 
UGT se ha mostrado contraria a buena parte del 
articulado referente a la privacidad y acceso por parte de 
la Corporación a los equipos informáticos y teléfonos 
móviles. Pensamos que debe de establecerse con 
precisión las garantías de intimidad del trabajador, así 
como, eliminar del redactado de la Norma distintos 
aspectos con implicaciones muy cuestionables. 

 
 
 

DESCONEXIÓN 
La Empresa presenta un documento en el que después de 
recordar la importancia de la jornada intensiva y otras 
medidas de conciliación implantadas en Iberdrola -que 
nada tienen que ver con el asunto en cuestión- concluye 
con cuatro medidas en las que se determina que en 
Iberdrola la desconexión es un “derecho” pero no una 
“obligación”. 
Desde UGT hemos solicitado que tal y como se expone en 
el Art 88 de la LPOD, se reconozca el derecho a la 
desconexión sin fisuras, que solo pueden interpretarse 
como la búsqueda de excepciones para desnaturalizar el 
objetivo real de la medida pudiendo reducir y/o eliminar 
su objetivo. 
 

 
FALTAS Y SANCIONES 

 
El nuevo reglamento de faltas y sanciones amplía 
considerablemente el recogido actualmente en el 
Convenio. Después de solventar diversas discrepancias 
con la Empresa sobre cómo afrontar una Norma tan 
extensa y con cambios de mucho calado “para no tardar 
mucho tiempo”. La discusión ocupó a la mayoría de la 
Comisión Negociadora durante horas salvo una Sección 
Sindical Estatal que dijo estar de acuerdo “en todo” en el 
primer minuto de su turno de  intervención, 
convirtiéndose durante las más de 3 horas que duró la 
discusión en meros espectadores. 
El resto de Secciones Sindicales, sometieron el articulado 
presentando por la Empresa a varios cambios y 
propuestas.  
Es toda una declaración de intenciones de la Empresa 
que solo en el capítulo de “faltas y sanciones” haya 
propiciado un debate cercano a lo que se pudiera 
considerarse realmente una negociación.  
UGT entiende que, a pesar de los cambios introducidos 
por la Representación Social, determinadas cuestiones 
del articulado dejan permanentemente abierta la 
posibilidad de agravar la sanción si la Empresa entiende 
“un perjuicio” que de manera indeterminada podrá 
convertir cualquier sanción en muy grave. Mientras esta 
cuestión de fondo no sea modificada UGT tendrá la 
imposibilidad de aceptar el texto. 
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PERMISOS 
 

En el día de ayer, después de que la Empresa solicitara a los Sindicatos que revisáramos las 
prioridades de nuestras Plataformas en cuanto a los permisos, la Representación Social presentó 
sus propuestas muy razonables y contenidas en coste:  
 
 Permiso de horas para acudir al médico. 
 Mayor flexibilidad de entrada. 
 Días feriados por excedencias. 
 Posibilidad de acumular lactancia. 
 Días no retribuidos de asuntos propios. 

 Descanso parcial de dias por horas. 
 Aplicación de la sentencia 145/2018 en la 

que establece el primer día laborable 
como inicio del permiso.

La Empresa después de la exposición de los Sindicatos sobre los permisos, despacha una 
contrapropuesta que, intentando disfrazar sus pretensiones de avances, no solo no responden 
a las propuestas de la Representación Social, si no que en muchos aspectos empeoran lo 
establecido en el actual Convenio.  
 
Tal es así que, como sorpresa final -al parecer se les había “pasado” un recorte más- proponen 
eliminar los 22€/día establecidos en el Convenio como “compensación por vacaciones fuera de 
periodo estival”, por no poder disfrutar un mínimo de días en periodo estival por causas 
organizativas imputables a la Compañía.  
 
Alucinados con las pretensiones de la Empresa ante la falta de avances reales y razonables en este 
apartado, UGT no ha entrado a valorar si quiera la contrapropuesta Empresarial. 
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