
 

 

REUNIÓN 50ª COMISIÓN NEGOCIADORA V CONVENIO 

En la reunión de la Comisión Negociadora del V Convenio Marco de Endesa celebrada ayer, 

la RS hemos presentado algunas propuestas de mejora en la redacción del Acuerdo de 

Garantías, con respecto a la propuesta de la empresa de la semana pasada, entre ellas, 

el mantenimiento de garantías en caso de traspasos entre empresas del grupo fuera del 

ámbito funcional del Convenio. Salvo detalles que habrá que revisar en la redacción final 

que presente la empresa, hemos dejado PRÁCTICAMENTE ACORDADO el texto para este 

importante Acuerdo, que supone garantía en la estabilidad de los trabajadores. Para mayor 

seguridad jurídica, la RS hemos pedido a la Presidenta de la Comisión que revise la 

redacción final del Acuerdo. La empresa ha aceptado esta sugerencia por lo que le enviará 

el texto de nuevo para su revisión. 

A continuación, la RD ha presentado su propuesta para el Acuerdo de salidas, última 

medida prevista en el Acuerdo de Garantías en caso de procesos de reorganización que 

den solución a personal excedente no recolocable. 

Sin embargo, las condiciones presentadas por la empresa para este acuerdo, distan mucho 

de las que teníamos en el acuerdo anterior de AVS, vigente hasta 31/12/2018: 

 Edad mínima: 55 años, y con una propuesta de forzar que el trabajador solicite 

jubilación anticipada a partir de los 63 años, cuando cumpla los requisitos que indica 

la Seguridad Social para esta modalidad de jubilación. 

 Los porcentajes de reducción de salario serían desde un 68% a los 55 años, con 

un incremento de 2% cada año hasta el 80% desde los 61 años hasta los 65, 

manteniendo el porcentaje desde la salida hasta la jubilación en función de los años 

que se mantengan en suspensión de contrato, es decir, que si la empresa ofrece a 

un trabajador de 55 años el acuerdo, los 10 años que estaría en suspensión hasta 

los 65, mantiene el 68%. 

 Los conceptos salariales para el salario bruto garantizado serían sólo los conceptos 

fijos: Salario base, más los SIR y Complementos CP con naturaleza de ereables. 

 El incremento salarial anual estaría desligado de las condiciones que se pacten 

en convenio, siendo un incremento fijo del 50% del IPC anual subyacente. 

La dirección de la empresa, pretende ahora argumentar que debe aplicarse el AVS con el 

objetivo real para el que se creó, justificando la reducción de las condiciones 

económicas con la situación en el mercado, sin tener en cuenta los actuales resultados y 

beneficios de la compañía.  

Da la impresión de que una vez que han dado salida a todo el personal directivo que 

necesitaban (en su momento incluyendo la retribución variable computada al 100%), así 

como todas las salidas ofrecidas con el objetivo de reducir costes y externalizar actividad, 

incluso a personal que podría ser recolocable, ahora pretenden rebajar las condiciones 

económicas, a pesar de ser más necesario que nunca un buen Acuerdo, dados los próximos 

cierres de instalaciones que conllevarían la necesidad de dar salida a compañeros que 

deberían ser tratados en condiciones similares a los compañeros que están ya en AVS. 

Aunque, en principio, nos ha parecido que la propuesta que han presentado es 

desproporcionalmente inferior a la que teníamos hasta diciembre, revisaremos y haremos 

propuestas para lograr un acuerdo que recoja similares condiciones. Asimismo hemos 

adelantado hoy una propuesta para que la RD la valore, consistente en aplicar la Jubilación 

parcial con contrato relevo, que propiciaría la creación de empleo y el necesario relevo 

generacional de la plantilla para adaptarla a los nuevos retos de la empresa. 
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