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INICIO NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2021. VIII CCIG (1) 
 

30 de septiembre de 2020 

 

Hoy se ha celebrado en las instalaciones de San Agustín de Guadalix la reunión entre la Empresa y 

los Sindicatos con la que se da por iniciada la Negociación del VIII CCIG. 

La Empresa ha expuesto un escenario difícil a nivel mundial 

–algo obvio- y la necesidad que Iberdrola tiene de 

adaptarse a esta situación para seguir siendo una empresa 

líder. Cada Negocio ha expuesto su realidad, todas ellas 

con un denominador común: un horrible escenario futuro 

como consecuencia de la COVID, lo que implica tomar 

medidas “difíciles” y “ajustar” el Convenio. 

Se desprende de la intervención de la Representación 

Empresarial que las “necesidades de la Plantilla” en cuanto 

a conciliación, flexibilidad horaria, jornada, etc, son sinónimo de desregularización de las 
condiciones laborales en cuestiones normativas, y los “ajustes” en otras cuestiones como los 

Beneficios Sociales suponen la necesidad de recortes. También entiende la Empresa que estos 

pasados años la Plantilla ha tenido una expansión en sus condiciones laborales y económicas, que 

ahora por la situación actual va a tener que cambiar. 

Por parte de UGT, hemos expuesto que la evolución de Iberdrola es, como se ha expuesto en 

muchos foros, gracias a la buena labor de todos los Trabajadores/as de Iberdrola. Dar respuesta a 

las realidades de la Plantilla no implica desregular las condiciones actuales si no todo lo 

contrario. El Convenio de Iberdrola no será más atractivo para atraer el talento empeorando las 

condiciones actuales del vigente Convenio. 

Parece que como ya alertamos, la COVID va a marcar la Negociación Colectiva. Era uno de los 

riesgos de iniciar la Negociación en el difícil momento actual. Se supone que los indicadores 

macroeconómicos de la Empresa son buenos, pero esa parece no ser la realidad para la Plantilla. 

Es solo la primera toma de contacto pero sin duda no marca un buen escenario de partida. 

Iniciada la Negociación, UGT está en la mejor disposición de DEFENDER Y MEJORAR las 

condiciones laborales de TODA la Plantilla.  

Los Trabajadores/as han demostrado siempre sobrada capacidad de adaptación a las distintas 

realidades. Vincular las nuevas necesidades de adaptación a recortes es incomprensible y 

difícilmente, es y será justificable. 

 


