
 

 

COMISIÓN NEGOCIADORA V CCMGE – 28/02/2018 

Se ha celebrado una nueva reunión de la Mesa Negociadora del V Convenio Marco, ya son 
quince y continuamos con la inamovible posición por parte de la empresa en todos los temas 
tratados, resultando una reunión poco fructífera para el desarrollo y avance del nuevo 
convenio. 

Esta reunión coincide con la publicación de los resultados del pasado año, creciendo los 
beneficios un 4 % y alcanzando 1.463 millones de €. 

Comienza la reunión haciendo uso de la palabra la parte empresarial, calificando estos 
resultados de “sólo buenos” y haciendo referencia a la intervención del Consejero Delegado 
en la Cascade de hace unos días, donde puso de manifiesto que nos encontramos en un 
momento transcendental de transformación urgente de la Compañía. 

Desde la RS calificamos dichos resultados de muy buenos y volvemos a insistir en la necesidad 
de que estos buenos resultados se vean reflejados en la mejora de las condiciones económicas 
y laborales de los trabajadores, que para ello son los artífices principales de los mismos. 

La RD nos vuelve a presentar sus propuestas desde el Capítulo I del actual convenio. Su postura 

no ha cambiado prácticamente en nada, aportando todavía mayor inconcreción. 

Los puntos de mayor relevancia han sido: 

 Ámbito funcional: siguen negado la inclusión de Enel Green Power y Endesa Ingeniería. 

 Ámbito temporal, proponen que se fije al final de la negociación del convenio y 

dependiendo del contenido final del mismo. 

 Mantienen vincular el incremento económico a los resultados de la empresa, abriendo 

la puerta a poder ligarlo a otro tipo de índice distinto al propuesto inicialmente. 

 Siguen pretendiendo agrupar los NC 0, I y II en el NC A fijando un complemento en 

función del puesto y gestionado exclusivamente por la dirección. 

 Presentan una nueva propuesta de cobertura de vacantes donde pretenden total 

libertad para la dirección a la hora de adjudicar las vacantes, argumentando la 

necesidad de aligerar dichos procesos y normalizando lo que ya se está haciendo. 

Desde la RS les hemos manifestado que sus planteamientos vienen acompañados de más 

precarización laboral, y que seguimos sin ver ningún acercamiento en las propuestas 

presentadas. 

La próxima reunión será el martes 6 de marzo a las 12:30h. 

 

        Madrid, 01 de Marzo de 2018 


