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Y LOS RECORTES NO ACABAN AQUÍ… 
 

20 de noviembre de 2020 

En la noche de ayer se firmó por parte de los Sindicatos SIE, ATYPE, CCOO y USO el preacuerdo 
del VIII CCIG. 
 
Los términos básicos del acuerdo son: 
 

 Bajada del Salario Base de Calificación y de Ingreso en un 10% (afecta al personal de 
nuevo ingreso). 

 Paso de trienios a quinquenios. Es un recorte del que la Plantilla quizás no sea 
consciente. A modo de ejemplo, para un trabajador con 35 años de vida laboral le supone 
aproximadamente 47.000€ de pérdida. 

 Eliminación de la segunda tarifa para el personal pasivo actual y futuro. 

 ¿Incremento salarial?: No se ha movido ni una coma del modelo de incremento salarial 
de estos pasados años. 

 Nuevo variable para IOMSA y Renovables. En función del desempeño personal y a 
criterio de la jefatura. 

 Desaparición de la categoría A0. 

 Creación de Subniveles por contribución no consolidables que se asignaran en base al 
criterio de la jefatura y nota de desempeño. A modo de ejemplo un subnivel para una 
categoría “C” supone 50€/mes brutos.  

 Indemnizaciones por traslado: si es menor de 10km no hay indemnización y si es 
superior siempre se descuentan los primeros 10kms.  

 Reducción permiso por ingreso hospitalario de familiar de 3 días remunerados a 2. 

 Absentismo: Se establece una penalización -añadida a la que ya existe en el variable- 
por bajas cortas. 

 Reducción del importe “compensación comida” de 14€ a 11€. Este es un claro ejemplo 
de lo que ha sido la negociación. De no producirse esta reducción, la viabilidad de la 
compañía estaba en entredicho. 

 Se mantiene la redacción de las Normas de Equipos Informáticos, Faltas y Sanciones, 
desconexión digital y teletrabajo. 

 Regulación de la indemnización por cierre de centro en caso de cese de actividad sin 
cambio de residencia, sin compensación por debajo de 100km. 

 Plan Aflora: Se trata de que a cambio de un día más de vacaciones, los trabajadores/as 
que puedan conseguir el certificado de discapacidad realicen todos los trámites y 
alcanzar así más fácilmente lo objetivos de contrataciones de personal con discapacidad. 
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 Adeslas, llegará al abono del 100% de las pólizas de los beneficiarios en la vigencia del 
Convenio. Hay que recordar que si el cónyuge trabaja no es beneficiaria y, por lo tanto, 
esa prima seguirá siendo a cargo del trabajador/a. 

 Pago de un 30% de la prima del Seguro Colectivo de Vida (SCV). 

 Plan de Pensiones, se incrementará en un 10% durante la vigencia del Convenio. El 
porcentaje para el cálculo de aportación para el tramo más bajo pasa del 3,71% al 3,91%, 
el resto de los tramos no varían.  

 Mejoras menores en otros permisos, etc. 

Y aquí no acaban los recortes. La desregulación que se pretende sobre Jornada Irregular, Turnos, 
Retenes, Disponibilidad, Dietas, kilómetros, etc. les dificultaba aún más la firma del Convenio, por 
ello se traslada a después de la firma SOLO con los sindicatos firmantes. Viendo la negociación 
nos podemos hacer una idea de por dónde irán los acuerdos en estos puntos. 

Desde UGT estamos realmente contrariados. 
TODOS los sindicatos han expresado que los 
términos del acuerdo están alejadísimos de sus 
Plataformas, pero sin embargo una mayoría sindical 
se ha prestado a la firma del Preacuerdo. Es 
absolutamente incomprensible los términos en 
los que se ha cerrado la negociación en el mejor 
momento de la Empresa, con récord de 
beneficio y con declaraciones de la alta 
dirección sobre inversión y perspectivas 
excepcionales a corto, medio y largo plazo. 

 
Aún no está todo perdido. Todos los Sindicatos han expresado en la Mesa Negociadora que la 
firma del acuerdo final está pendiente de sus órganos de decisión. Entendemos que al igual que en 
UGT estos órganos de decisión deben de contar con las bases (afiliados/as, delegados/as y 
trabajadores en general).  
 
UGT ha mantenido en toda la negociación una defensa a ultranza de un Convenio justo para la 
Plantilla basado en su Plataforma, acorde a la aportación de esta al desarrollo de la Empresa. 
Desde UGT hemos intentado hasta el final mejorar las condiciones de los compañeros en el ámbito 
de Iberdrola, pero todavía estamos a tiempo de parar este acuerdo. Ahora nos toca, como 
trabajadores/as, trasladar a TODOS los Sindicatos nuestra repulsa a este preacuerdo para decir alto 
y claro: 

¡¡NO A UN CONVENIO CON RECORTES EN IBERDROLA!! 
 

¡¡SI ME REPRESENTAS NO FIRMES!! 
 

Consulta con el responsable de UGT más cercano, tiene un extenso y detallado texto del Preacuerdo. 
Te invitamos a que lo leas con detenimiento. 


