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ESTRADA

A la Att: D. Elias Garda Soto
Dfia. Noelia de la Puente Pinilla

Madrid, a 2 de septiembre de 2022

Estimados,

Con la publicacion del nuevo acuerdo de APV de junio 2022, por el que se modifica el 
calculo del salario en espede para los empleados del sector, con el unico fin de fijar el calculo 
de las retenciones, y que tiene una especial incidencia para los empleados de nuestra compania 
por redactado del art. 78 del V Convenio Marco, por parte de nuestra seccion sindical 
solicitamos:

1- La no aplicacion de la penalizacion por excesos de consume contenida en dicho 
articulo

2- La facturacion a precio bonificado de todas las facturas pendientes, al no haber 
podido ajustar sus consumes los trabajadores con el fin de no sobrepasar los 6.000 
Kwh/ano bonificados y evitar discriminaciones significativas entre empleados que 
terminan de consumir sus Kw/h bonificados en una fecha u otra

3- Que una vez recuperada la facturacion anterior, se informe a los empleados y 
pasivos del resultado de la misma previamente a la puesta al cobro de las mismas 
para de esta manera evitar posibles incidencias bancarias.

Independientemente de lo anterior, estimamos que el redactado del citado APV entra en claro 
conflicto con el redactado del art 78 del V CM, y portanto solicitamos que a la mayor brevedad 
posible se reuna a la representacion social para negociar un nuevo redactado del articulo para 
adaptarlo a la realidad actual. Evitando la penalizacion economica que supone para los 
empleados de nuestra empresa respecto a otras empresas del sector.

Un saludo

----- IvarrEscuclerd^LabraddT
Secretario de Accion Sindical 
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